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Presentación
 
¡Temor solamente a Dios!, es el lema que guía las actividades 
del personal de oficiales y tropa pertenecientes al Grupo Especial 
de Comandos, frase que engrandece y motiva el accionar de los 
comandos de esta unidad élite cuya visión es vencer al hambre, la 
sed y el cansancio en la búsqueda del cumplimiento de la misión y 
de los más caros intereses de la Patria.
   
El Grupo Especial de Comandos al cumplirse el XXV aniversario de 
su creación presenta el libro: “Una mirada histórica del G.E.K 9 a 
los 25 años”, con el afán de incrementar y fomentar la historia y el 
legado de tradiciones que les caracteriza a los paracaidistas para 
rememorar las hazañas de quienes nos precedieron, de quienes 
tuvieron el honor y la gran responsabilidad de dar el origen a la 
unidad como una necesidad institucional luego de la Guerra del 
Cenepa.

Es así como surge el proyecto de elaborar el libro histórico del G.E.K 
9, que inició en el año 2020 con una ardua tarea de investigación 
realizada por el Sr. TCRN (S.P) Edison Macías Núñez, historiador 
de la Fuerza Terrestre y autor del Himno al Ejército Ecuatoriano, 
quien con su apoyo plasmó con letras de oro las páginas de este 
libro que permitirá a las nuevas generaciones conocer los orígenes 
de los soldados de fuerzas especiales que más tarde conformarían 
esta gran unidad.

Es necesario reconocer el paso de todos los comandantes del G.E.K 
9 quienes a lo largo de estos veinte y cinco años han permitido 
con su gran inteligencia, carácter y abnegación poner en el sitial 
que actualmente se encuentra esta bizarra unidad conformando la 
fuerza de reacción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
cuyas acciones tácticas tienen repercusión estratégica. En el 
transcurso de veinte y cinco años esta unidad muy joven ha ido 
avanzando a pasos agigantados y logrando obtener la confianza del 
mando, empleada para cumplir misiones especiales cuyo ímpetu se 
sustenta en el esfuerzo diario a través de arduos entrenamientos 
en los cuales prima el arrojo, el trabajo en equipo, el liderazgo de 
sus oficiales antes situaciones de dificultad.



INTRODUCCIÓN
O

El Grupo Especial de Comandos No. 9, 
GEK-9., tiene sus orígenes en la Brigada 
de Fuerzas Especiales No. 9 “Patria”, 
que, a la vez, es el resultado de un 
proceso de varias décadas de notable 
esfuerzo de profesionalismo, que tiene 
el fundamento doctrinario y espiritual 
en la especialidad del paracaidismo 
militar, gestado por el capitán Alejandro 
Romo Escobar, considerado el gestor 
indiscutible de los valerosos soldados 
del aire.

Es por ello que me llena de orgullo poder materializar este libro 
como aporte significativo para que a través de la lectura entender 
los inicios de los comandos del Ecuador, la creación de esta 
unidad después de la guerra y la proyección que tiene hacia los 
retos de futuro que le impone los escenarios cambiantes donde el 
talento humano es quien prima frente al armamento y tecnología 
pues nada supera a la mente humana en la consecución de la 
misión.

El Grupo Especial de Comandos constituye una unidad élite 
conformada por hombres valientes entrenados para ejecutar 
operaciones especiales: terrestres, anfibias o aerotransportadas, 
efectuando incursiones con pequeños elementos, donde el trabajo 
en equipo, la proactividad, la voluntad, el espíritu de cuerpo y 
una férrea disciplina que se mantiene sobre la camaradería, 
generan la cohesión de sus hombres para cumplir las misiones 
encomendadas en las operaciones de defensa del territorio 
nacional y en operaciones de ámbito interno en cualquier parte 
donde la Patria nos requiera, su fortaleza radica en la convicción 
y baluarte de su mente, cuerpo y espíritu.

Como Comandante del G.E.K 9 es un honor poner a consideración 
este libro lleno de emotividad y de valor a todos los hombres 
valientes que nos precedieron, pues de ellos hoy tenemos ese 
gran legado y principio de amor a la Patria.

Estimados lectores disfruten de cada página pues encontrarán 
algo nuevo en cada una de ellas ya que ha sido producto de un 
gran esfuerzo investigativo que nos invita hacer reflexiones y a 
proyectar hacia el futuro a esta gran unidad como es el Grupo 
Especial de Comandos N° 9.

Hector Ulices Espinoza Sarsoza
Tcrn. E.M. (Parac)    



El paracaidismo, con todo su significado simbólico y práctico, copó la 
atención en el esfuerzo profesional de la naciente brigada en 1975 y 
todas sus tradiciones de valentía, espíritu de camaradería y combativo.
El paracaidismo con su valor profesional y espiritual que fortalecía 
la identidad militar, subordinó la relevancia de una especialidad, que 
nació de manera contemporánea al paracaidismo, la especialidad 
de comandos y de las operaciones especiales en general, pues el 
paracaidismo en sus diferentes modalidades, es el medio para que 
tropas con elevadas capacidades tácticas y técnicas, lleguen a una 
determinada área de empleo y a partir de ahí, cumplan las riesgosas 
misiones encomendadas con sus tácticas y técnicas especiales. Lo 
anterior ha motivado que se conozca menos sobre los orígenes de la 
especialidad de comando y de las operaciones especiales, en nuestro 
Ejército, entre las que se cuenta, además, la contrainsurgencia, 
las operaciones de selva, el contraterrorismo y últimamente la de 
reconocimiento y vigilancia, que constituyen en su conjunto las tropas 
de élite, de las operaciones especiales. 

En esta introducción, es de interés poner énfasis en el significado de 
las fuerzas de élite de cualquier Ejército, debido a que su concepto 
resulta ser universal: “Las fuerzas especiales, fuerzas de operaciones 
especiales o fuerza élite, son unidades militares ágiles y versátiles 
específicamente entrenadas y formadas para llevar a cabo una serie 
de tareas específicas, que van desde las operaciones especiales 
dentro de un conflicto convencional a las que implican la guerra 
no convencional. Por lo general, las fuerzas especiales tienen una 
formación más amplia y con frecuencia equipos más avanzados que 
las fuerzas convencionales. Se adaptan para actuar como fuerzas 
asimétricas y capaces de operar de forma independiente o en apoyo 
directo de cualquiera de las fuerzas militares convencionales o de otros 
elementos gubernamentales. Son activos de alto valor, comandados 
a nivel estratégico: ofrecen importantes resultados no proporcionales 
con su reducido tamaño”. Cómo conceptúa: Future Land Operational 
concept, Joint Doctrine & Concepts Centre, 2008. 

Las operaciones especiales, de la cual el GEK-9 es un testimonio 
profesional, significa en esencia una capacidad para multiplicar la 
potencia de combate. Lo que constituye una prioridad para fuerzas 
militares que deberán enfrentarse a capacidades numéricas superiores. 
El conflicto del Cenepa constituyó un hito importante en la historia 
de Ecuador. Un país con significativo menor poder nacional, respecto 
al Perú, logró una victoria militar que selló una larga controversia 
territorial. 

Esa experiencia militar, fue una oportunidad para obtener lecciones que, 
al asumirlas, permitieron continuar por un sendero de mejoramiento 
técnico y operacional. Conscientes de que la eficacia de una fuerza 
militar es el resultado de al menos tres variables imprescindibles: 
Organización, entrenamiento y equipamiento-tecnología, permitió se 
emprenda en un proceso de reestructuración, conllevando a la creación 
del GEK-9, que en sus inicios incluía a un Grupo de Comandos y a la 
Escuela de Fuerzas Especiales, denominándose Grupo Escuela de 
Comandos No 9, esto en  los primeros meses de su creación.

Pasado algunos años, para delimitar con mayor precisión sus ámbitos 
de empleo se decide separar la Escuela y el Grupo en el último 
trimestre de 2001. La fecha de nacimiento oficial del GEK-9, es el 22 
de mayo de 1996 y desde su inicio ha cumplido con la finalidad para la 
cual fue creado. El espíritu que inspira su preparación se fundamenta 
en los valores que encarna el paracaidismo, a eso suma lo que es 
propio de su naturaleza al ser una Unidad de operaciones especiales, 
que tiene como carta de presentación al triunfo militar de 1995.

El GEK-9, al estar próximo a cumplir 25 años de su presencia en el 
Ejército, se recoge en este libro un recorrido de su trayectoria para 
que las nuevas generaciones conozcan sus orígenes y desarrollen un 
sentido de identificación y compromiso, que contribuya a engrandecer 
con su trabajo el legado histórico de este grupo de soldados que tienen 
a la Patria como su suprema inspiración.
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Esta reseña histórica, considera algunos capítulos entre los que se 
recogen aspectos relacionados con una mirada retrospectiva a los 
orígenes del paracaidismo, en el ámbito mundial y local; luego una 
aproximación a lo que son las operaciones especiales, las unidades 
que son referentes en este campo para el mundo occidental y quiénes 
en nuestro Ejército fueron pilares para su desarrollo. Se expone 
resumidamente importantes pasajes del conflicto armado del Cenepa, 
la intervención de medios aéreos y antiaéreos. Este conflicto y las 
lecciones que dejó, sirvieron de bases conceptuales para la creación 
del GEK.9.

 Con la finalidad de dar una visión más integral, se mencionan algunos 
aspectos relacionados con la gestión diplomática; en procura de alcanzar 
la paz; es importante destacar cómo, posterior al cierre de fronteras 
con Perú, se visibilizó un problema de seguridad para el Estado: la 
frontera norte; Se hace un recorrido de los inicios y comandantes 
que han ejercido tal función; cuáles han sido los principales hitos de 
su actuación. Para continuar su espíritu de mejoramiento continuo, 
se esboza cómo serán las operaciones especiales en el futuro; 
finalmente, una galería de fotografías que destaca reconocimientos al 
GEK-9, himnos, insignias, mensajes y tradiciones que le dan un valor 
simbólico de identidad espiritual y profesional.

De esta forma se rinde homenaje al GEK-9, sus orígenes y su 
trayectoria para que constituya un compromiso de entrega a las 
causas superiores de nuestra Patria.

Vaca Muñoz Daniel Eduardo
Capt. De I. (Parac)
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CAPÍTULO
UNO

1El Paracaidismo
en el ámbito mundial
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Origen y evolución histórica del paracaídas,
paracaidista y paracaidismo.
¡Volar como las aves!   Sí, ese sueño de volar como las aves y desprenderse 
de la tierra, flotar en el espacio y sentirse dominador de sus propios 
temores, fue quizás la inspiración de audaces precursores de la aventura 
de volar, de ¨acercarse al cielo y sentir el mundo a los pies.   Al respecto, 
mucho se ha comentado y elevado inclusive a nivel de leyenda o de mito, 
la intención de volar de Ícaro y de su padre Dédalo.

En efecto, el legendario Ícaro, personaje de la mitología helénica, voló con 
alas pegadas con cera; su entusiasmo de verse flotando por los aires hizo 
que tratara de elevarse mucho más, provocando que el calor de los rayos 
solares derritiera la frágil soldadura y se precipitara en veloz caída.

Dédalo, el otro personaje -según la mitología griega- huyó de Creta 
valiéndose de unas alas artificiales. De esta manera íntegra una de las 
primeras manifestaciones del sueño humano de volar. Pero en nuestro 
caso, en esta acción “sobrenatural” de volar; se complementan y se 
relacionan necesariamente tres factores: los actores, los instrumentos 
o medios y la doctrina o conocimientos; es decir, el paracaidista, el 
paracaídas, el paracaidismo.

El paracaídas
El diccionario militar de Cabanellas, describe al paracaídas como “un 
aparato de salvamento aéreo, algo semejante a un pequeño globo o 
paraguas compuesto de tela de seda y unos tirantes para sujetarlo al 
cuerpo de la persona que vaya a lanzarse desde gran altura al espacio, 
y que permiten el suave descenso, evitando la asfixia en el trayecto y del 
golpe violento al aterrizar”. (Cabanellas, 1961)

Como no se dispone de documentos creíbles, la interpretación y la 
creatividad de la mente humana, se han encargado de configurar algunos 
acontecimientos que ocurrieron o que pudieron ocurrir. Por eso aparecen 
las leyendas, mitos, fábulas que muestran la mitología de diferentes 
culturas de épocas antiguas.
Respecto al aparecimiento del paracaídas existe diversidad de hipótesis.

El coronel Alejandro Romo asegura: “Las noticias que se tuvo, dentro del 
campo histórico del paracaídas y del paracaidista, son las que relató el 
misionero francés Vasson, según el cual, allá por el año 1306, un grupo 
de acróbatas chinos realizaron varios saltos (con paracaídas de papel) 
desde altas torres, a fin de dar realce a las festividades que se realizaban 

en Pekín por la coronación del 
Emperador Fo-kien. Parece 
que en la milenaria China 
conocían además el globo, al 
cual lo denominaban “dragón 
volador”, de cuya cola salían 
antorchas encendidas. En 
conclusión, los pioneros del 
paracaidismo deportivo y de 
exhibición” (Romo, 1992). 

Como no sería de otra 
manera, aparece la figura 
de ese excepcional genio de 
las ciencias,  investigación 
e inventos de su época, 
Leonardo Da Vinci, citado en 
esta ocasión por el mismo 
coronel Romo que afirma de 
aquel, “En 1515, Leonardo Da 
Vinci tenía el concepto de “lo 
más pesado que el aire”; por 
lo tanto, creía que un cuerpo 
más pesado que el aire podía 
volar mediante un motor que 
le permita a un hombre, por 
ejemplo, mover unas alas 
artificiales con una frecuencia 
tal que le facilite deslizarse 
por el aire. De este modo 
nació la primera concepción 
del aeroplano. El mismo 
sabio, en su códice Atlántico, 
añade la forma de “cómo el 
hombre puede suspenderse 
en el aire”.

Leonardo Da Vinci sostenía 
también que un individuo 
provisto de un pabellón 
impermeabilizado, con su 
trama cubierta de barniz de 
cola, que tenga 12 brazas de 
ancho (boca del paracaídas), 
por otras 12 de alto y amarrado 
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primeras prácticas se efectuaron lanzando sacos de arena desde globos 
hasta que el propio Ducios resolvió lanzarse desde unos 300 metros y lo 
hizo con pleno éxito, las pruebas se realizaron hasta concederle la cruz 
de guerra por un lanzamiento efectuado desde 1000 metros del suelo.

Según las constancias, el primer paracaídas moderno era de 60 metros 
cuadrados de superficie en la tela, que formaba concavidad muy 
pronunciada, al modo de los paraguas masculinos, en ese paracaídas 
para pilotos la tela amortiguador de la gravedad, se enlaza al cinturón del 
aeronauta por medio de varias cuerdas muy resistentes de unos 20 metros 
de largo y que convergen a unos 3 o 4 metros del chaleco o cinturón del 
aviador, que se ajusta a esas correas o cintas en torno al pecho, espalda 
y cintura.

“En la confección de los paracaídas, según datos de la revista Nacional 
de Aeronáutica, se emplea seda natural y de calidad selecta, para resistir 
la tracción de 7200 gramos por centímetro cuadrado la urdimbre y la 
trama. La seda se corta eléctricamente en distintas zonas, para evitar que 
las rupturas o desgarramiento afecten a todo el velamen. Luego se le da 
la forma de gajo, para posibilitar la cúpula característica una vez abierto. 

A continuación, se arman las válvulas de salida y del borde de ataque del 
velamen, con una cinta de tres vueltas de seda o de lino, que resisten 
180kg. Posteriormente se cruzan las diversas cuerdas que resisten 220 
kg cada una, cada una de esas cuerdas de una sola pieza y para evitar 
corridas, se sujetan al velamen por una costura en zigzag. En total, las 
cuerdas son de 16 a 28, según los modelos y se agrupan por haces. 

“El velamen se complementa con el chaleco, la funda y la bolsa de 
transporte. El chaleco, la parte que se ajusta al cuerpo el piloto, el 
paracaidista y otro aeronavegante consta fundamentalmente de cintas de 
lino, con sus cierres para exacto ajuste durante la caída y con medios 
de fácil eliminación apenas se toque tierra, para evitar arrastrones y 
enganches peligrosos”. (Cabanellas, 1961) Conforme transcurría el 
tiempo, el paracaídas se perfeccionaba introduciendo técnicas para 
garantizar la seguridad en su apertura, la velocidad apropiada en el 
descenso y la disminución a la peligrosidad de arrastre.

El coronel Romo nos presenta a otros protagonistas que tecnificaron y 
perfeccionaron el empleo del paracaídas: “En 1917 el alemán Schmettner 
introdujo una variante al paracaídas que tenían los globos, de tal manera 
que, cuando el globo  era abatido el tripulante podía salvar la vida 
saltando en el paracaídas” a partir de 1930 Rusia dio un gran impulso al 
paracaidismo deportivo, es así como gran saltador Evdokimoff batió el 

por sogas a los extremos del mismo, podría saltar desde cualquier altura 
sin sufrir el menor daño. Nadie en ese siglo, probó la teoría del genial 
pensador”. (Romo, 1992)

En 1616 Fausto de Venancio, un sacerdote croata construyó un 
paracaídas, basándose en las investigaciones de Da Vinci, con el cual 
realizó un salto exitoso, en ese mismo año. Venancio escribió un libro 
titulado “Machine nova”, en él mostraba a un hombre que saltaba de una 
torre con un paracaídas rectangular, con 4 líneas sujetas al cuerpo en 
forma de arnés.

Tiempo después, Bartolomé de Guzmán, un religioso brasileño, mientras 
se encontraba en Lisboa, en 1709, inventó el globo, artefacto que 
presentaba un armazón de mimbre forrado con papel, con una canastilla 
suspendida en la parte inferior, dentro de la cual destacaba un bracero 
que producía aire caliente. En aquel mismo año hizo una demostración 
exitosa, elevándose y luego logrando un feliz aterrizaje.

En 1773 los hermanos Montgolfier construyeron un globo aerostático. José 
Montgolfier había observado con atención que las sayas de su esposa 
que estaban secándose en la chimenea, se elevaban infladas por el aire 
caliente. Entonces con su hermano Esteban, basándose en lo observado, 
construyeron un globo, abierto en el ápice un pequeño orificio circular que 
constituía un paracaídas. 

La primera prueba la realizaron en Abignon, en 1773, lanzando a un 
cordero en paracaídas desde una torre de 35 m de altura. El 22 de octubre 
de 1797 el francés de nombre Garnerín, se elevó en un globo desde el 
parque Monceau de París. Cuando se encontraba a 350 metros del suelo, 
cortó la cuerda que sujetaba su paracaídas a la barquilla del globo, este 
explotó, mientras el audaz Garnerín descendía velozmente para luego 
aminorar la velocidad del descenso en la llanura de Monceau, también su 
esposa Genovieve Labrosse se convirtió en la primera mujer que saltó en 
paracaídas en 1798.
 
En 1887 se le dio otra fisonomía al paracaídas, Tomás Saqué Baldwin, 
suprimió la barquilla del paracaídas, con una argolla tenía todas las cuerdas 
de suspensión y luego, utilizando este paracaídas, en Nueva York, saltó 
de una altura de 300 m sin novedad alguna. Ya en el siglo XX, la Primera 
Guerra Mundial hizo que se perfeccione el paracaídas, pues los globos y 
aviones eran destruidos como producto del nutrido fuego antiaéreo y de 
la débil e incipiente aviación de caza. Entonces, fue otro francés, Ducios 
el que ideó un nuevo sistema de paracaídas, origen de los actuales. Las 
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campeonato mundial en caída libre, saltando desde una altura de 8100 
metros y abriendo el paracaídas a 200 metros del suelo después de un 
recorrido de 140 segundos. El francés James William Niland, el 8 de marzo 
de 1938 batió el récord mundial de apertura retardada saltando de 10800 
metros para abrir su paracaídas a 200 metros del suelo, después de una 
caída de 170 segundos, pero estaba claro que el mejor e importante uso 
que podía darse al paracaídas era en operaciones militares, porque los 
soldados paracaidistas descendían desde el aire y aterrizaban a espaldas 
del enemigo o en lugares inaccesibles para tropas a pie, constituía una 
ventaja militar muy importante.

En primera instancia se lo utilizó como equipo de emergencia de los 
pilotos que intervinieron en la Primera Guerra Mundial. Porque antes 
de ese acontecimiento se lo utilizaba para exhibiciones en actos 
públicos e inclusive en demostraciones a multitudes con el consiguiente 
reconocimiento o premio económico. Ya en la Primera Guerra Mundial, 
algunos jefes militares concibieron la idea de emplear el paracaídas como 
un instrumento del equipo de soldados convenientemente entrenados, en 
operaciones aerotransportadas o conformando una fuerza especial.
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Los paracaidistas

Fuente // Operación Market Garden: un puente lejano // Holland.com

Personas civiles o militares que se lanzan desde una aeronave en vuelo, 
valiéndose de un paracaídas. “soldados de las fuerzas aerotransportadas 
que con fines tácticos se lanzan en paracaídas para llegar a territorio 
convertido en objetivo militar” (Mata Manzanedo). Se conoce que el 
empleo de tropas paracaidistas se produjo en las maniobras de Klev en 
1935, dónde un destacamento de 600 paracaidistas procedió a proteger la 
cabeza de desembarco de fuerzas aerotransportadas, cuyos aeródromos 
debían conquistar previamente los que desembarcaban con paracaídas.

En los años 30 los rusos organizan un batallón de paracaidistas, dándole 
prioridad a su participación en los ejercicios militares que periódicamente 
realizaban. En 1934 se realizó una demostración de efectividad cuando 
un regimiento completo de 1.500 efectivos fue lanzado por motivos de 
entrenamiento, sin que se produjera novedad alguna. Se reconocía en 
aquel entonces al ejército ruso como el que más adiestradas mantenía a 
sus unidades paracaidistas y que su técnica era muy significativa.
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De esta situación se aprovechó el mando militar alemán para incorporar 
a su ejército la doctrina de empleo y las tácticas y técnicas utilizadas por 
los paracaidistas soviéticos. El general alemán Kurt Student, jefe de las 
unidades de comandos-paracaidistas, concibió la idea de apoyar la acción 
de sus subordinados con el empleo de planeadores que impulsarían un 
transporte masivo para personal y medios logísticos, inclusive vehículos y 
artillería dando origen a un nuevo concepto de tropas aerotransportadas.
Otro ejército europeo, el italiano, en 1939 fundó la escuela de paracaidistas 
para incrementar tropas de esta especialidad, pues ya había comprobado 
anteriormente el empleo eficiente de sus paracaidistas en la guerra de 
Etiopía en 1936.

Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se advirtió el empleo 
táctico de paracaidistas, inicialmente en pequeños destacamentos de 
Sabotaje, sobre todo, para destrucciones muy localizadas en las zonas 
de acción ofensiva, como la invasión de los Países Bajos y de Francia en 
mayo de 1940.

“La principal operación de gran magnitud y pleno éxito emprendida por 
paracaídas con el concurso de fuerzas aerotransportadas en planeadores 
especialmente, se concretó en la conquista de Creta por los alemanes, que 
burlaron a los confiados ingleses, que creían inexpugnable el refugio de 
sus tropas.” (Cabanellas, 1961) En cambio, los paracaidistas británicos, 
en el norte de África combatieron con tanta ferocidad y audacia, a tal 
punto que sus propios adversarios, los alemanes, dieron el apelativo 
de “los diablos rojos” resaltando un distintivo universal, la boina roja del 
paracaidista. En la Segunda Guerra Mundial se realizaron operaciones 
realmente exitosas en el resultado de los combates, protagonizados por 
los paracaidistas, por ejemplo: los desembarcos de estas tropas en Sicilia 
y la Italia continental de 1943-1944, operaciones de engaño y de toma 
de objetivos tras las líneas enemigas, como anticipo del desembarco en 
Normandía.

En las horas previas al 6 de junio de 1944 miles de paracaidistas aliados 
saltaron sobre el suelo francés con el propósito de tomar objetivos 
estratégicos y asegurar los flancos de la fuerza invasora. De hecho, la 
toma del puente denominado “Pegaso” por los paracaidistas ingleses, 
se considera la primera acción del día “D”. La gigantesca operación 
Market Garden (septiembre de 1944) preveía lanzamientos masivos de 
paracaidistas sobre puentes y cruces de carreteras en Holanda, que, 
tras ser tomados, darían el paso a una fuerza acorazada aliada hacia 
el corazón de Alemania y la obligarían a capitular. Sin embargo, en ella 
se produciría el paradigma de todos los errores, en la toma del puente 
de Arhem, cuando los paracaidistas británicos fueron lanzados lejos del 

objetivo y tuvieron que hacer frente con armamento ligero a dos divisiones 
acorazadas de las waffen SS que la inteligencia aliada no detectó. La 
pérdida de vidas fue enorme y retrasó el desenlace de la guerra. 
(Espinoza Cristobal, Macias Edison, David Andrade, 2014). En definitiva, 
los paracaidistas por sus proezas, éxitos en los combates, valentía en 
sus intervenciones se han ganado el respeto y la admiración en todo el 
mundo, su empleo es totalmente diferente a las tropas convencionales, 
su equipo principal el paracaídas, le permite llegar a lugares impensados 
y de forma sorpresiva y rápida para protagonizar acciones contundentes 
y definitivas.

Mata Manzanedo nos da una breve fisionomía profesional de estos 
clásicos soldados: “Los paracaidistas pueden actuar aislados, o en 
pequeños grupos, para llevar a cabo misiones de espionaje, destrucción 
de obras enemigas, voladuras, ocupación de puntos determinados, de 
puentes o desfiladeros, para establecer enlace con fuerzas cercadas 
o con elementos de resistencia en la retaguardia enemiga, entre otras 
actividades. Pueden actuar también constituyendo unidades tácticas 
(desde pelotón a regimiento), para ocupar cabezas de desembarco aéreo, 
para permitir la llegada de los aviones de transporte y planeadores que 
conducen las fuerzas aerotransportadas pesadas”.

El mismo autor sostiene que el paracaidista es un combatiente en potencia 
hasta que llega al suelo. Su actuación anterior durante el vuelo, reforzando 
los fuegos de la formación aérea o los que ejecute como defensa personal 
durante el descenso, es ocasión para efectuar, con disciplina y sin temor 
a accidentes, el salto desde la máquina que lo aproxime a su objetivo. 
Ya en el aire ha de explotar al máximo los escasos recursos para 
gobernar el paracaídas con ciertos movimientos de los brazos sobre las 
cuerdas y con las piernas. Al aproximarse a tierra debe ya estar listo para 
desembarazarse del paracaídas, plegarlo si hay tiempo y ocultarlo si el 
descenso no ha sido notado, y aún, cuando se haya visto, para no delatar 
su punto exacto de “aterrizaje”.

Ya en tierra y sin paracaídas, el paracaidista deja de serlo en realidad y 
se convierte en un soldado de Infantería, que ha de encarnar en grado 
sublimado las condiciones morales y físicas del Infante más selecto; ya 
que así lo exigen las duras condiciones en que ha de actuar: aislado 
inicialmente, en terreno casi siempre desconocido, sin apoyo de fuegos de 
artillería ni de armas automáticas, sin posibilidades inmediatas de reponer 
sus municiones y teniendo que trazar su plan personal de ataque. Cuenta 
a su favor con factores tan ventajosos como la sorpresa y actuar en zonas 
que se prevén débilmente defendidas e incluso totalmente descuidadas 
en un principio.
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El paracaidismo

Cabanellas lo define como “una ciencia y práctica de los descensos en 
paracaídas, técnica para arrojarse al vacío sin peligro”.

Respecto a esta práctica deportiva y netamente militar, Mata Manzanedo 
asegura “que ya en 1915 todas las unidades francesas de aerostación 
estaban dotadas de paracaídas. El modelo adoptado asegura el descenso 
a una velocidad inferior a los 5 metros por segundo”. (Manzanedo, 1952)
El paracaidismo entró en un paréntesis de evolución concluida la Primera 
Guerra Mundial (1914 a 1918). Excepto Rusia en dónde se trabajó 
intensamente, reactivando la importancia del paracaidismo militar, cuando 
se trabajó en la formación de tropas nuevas, sugerencia de un oficial 
agregado del ejército francés.

“Los inicios del paracaidismo militar lo encontramos en Italia y Rusia. 
En la década de los 30, Los italianos y los rusos, desarrollaron nuevas 
técnicas militares para el uso de tropas que, transportadas en un avión, 
podían ser colocadas en territorio hostil, en acciones sorpresivas, 
adquirir ventajas posicionales o tácticas en el teatro de operaciones. Los 
ejércitos norteamericano y alemán prepararon a sus elementos en saltos 
en paracaídas en diversas condiciones de terreno y clima, lo que sería 
decisivo en el teatro de operaciones.” (Espinoza Cristobal, Macias Edison, 
David Andrade, 2014)

Fuente // Paracaidismo Militar 

Fuente // Libro “Siempre Listos”
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2Creación de Unidades 
de Fuerzas Especiales
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El origen de los rangers es anterior a la guerra de la independencia de los 
Estados Unidos, El capitán Benjamín Church formó los Ranger de Church 
que lucharon contra las tribus de indios americanos durante la guerra del 
rey Felipe.  El mayor Robert Rogers creó una unidad de ranger durante la 
guerra franco-india, se le conoció como los rangers de Rogers.

En 1755 el Congreso Continental dispuso la organización de 8 grupos para 
luchar en la guerra de la independencia. En 1777, esta fuerza     estaba 
comandada por Dan Morgan y era conocida como el Cuerpo de Rangers. 
Años después Francis Marion, el zorro del pantano, organizó otro grupo 
de Ranger conocido como los partisanos de Marion.

Durante la Guerra de 1812 las compañías de ranger de Estados Unidos 
estaban formadas por pobladores de la frontera, como un ejército regular; 
patrullaban la frontera de Ohio al oeste de Illinois a caballo y en barco, 
participaron en escaramuzas y batallas con los británicos y sus aliados 
americanos. Durante la Guerra de Secesión, los rangers combatieron 
en los dos bandos. Jhon Singleton fue el ranger más famoso de la 
confederación durante la guerra civil, sus incursiones en los campos 
y bases de La Unión al mando de su batallón eran tan eficaces en la 
zona norte central de Virginia. Al finalizar la guerra civil, se disolvieron 

las unidades de rangers y no fue hasta medio siglo más tarde que se 
volvieron a crear. 

Efectivamente, a partir de 1940 aparece una unidad considerada élite, 
el 75 Regimiento Ranger. “El 75.º Regimiento Ranger, también conocido 
como Rangers del Ejército de los Estados Unidos, es un regimiento de 
infantería ligera del Ejército de los Estados Unidos. El regimiento, con 
sede en Fort Benning, Georgia, opera como una fuerza de élite, dentro 
de las fuerzas de operaciones especiales pertenecientes al Mando de 
Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El regimiento 
se compone de fuerzas de infantería ligera de despliegue rápido con 
habilidades especializadas que les permite realizar una variedad de 
misiones de operaciones especiales, fuerzas aerotransportadas, asalto 
aéreo, incursiones, infiltración por vía aérea, terrestre o marítima, la 
recuperación de personal y equipo especial. Cada batallón puede ser 
desplegado en cualquier lugar del mundo en 18 horas”.

La formación de los nuevos soldados consta de dos partes: en la primera, 
asisten durante nueve semanas a una United States Army Airborne School. 
Su formación incluye entrenamiento básico de combate, entrenamiento 
individual avanzado, así como 8 semanas en el Programa de Selección y 
Evaluación Ranger (Ranger Assessment and Selection Program -RASP1).
Los soldados ya calificados como aerotransportados, transferidos de otras 
unidades, están separados en dos grupos: de soldado a sargento asistirán 
al RASP1, mientras que desde sargento de estado mayor y superiores 
(incluidos los oficiales) asistirán al RASP2. Todos los suboficiales y los 
oficiales necesitan estar calificados en la Escuela Ranger antes de asistir 
al RASP2. Al graduarse de RASP1/RASP2, los Rangers serán asignados 
a uno de los tres batallones Ranger, al Cuartel General del 75.º Regimiento 
o al recientemente formado Batallón de Tropas Especiales Ranger. A partir 
de ese momento están autorizados a llevar la característica boina de los 
rangers, el distintivo Ranger de su unidad y el característico uniforme 
negro de entrenamiento.

A lo largo de su etapa en el Regimiento, los rangers pueden asistir a 
muchos tipos de escuelas especiales y de formación. Algunas de estas 
escuelas incluyen formación: HALO/HAHO, supervivencia, evasión, 
resistencia y escape, instructor de combate, primeros auxilios. Los 
rangers con puestos de trabajo especializados también podrán asistir a 
varias escuelas especiales y de formación, relacionados con su ámbito de 
trabajo. Los observadores de artillería podrán asistir a cursos de formación 

Los Rangers

Fuente // Primeros Rangers Militares en el centro de Italia 

Formación Ranger

Formación continuada

28

29



de fuego naval de apoyo y apoyo aéreo cercano; los especialistas en 
comunicaciones a cursos de comunicaciones conjuntas.

Al ser una unidad del USASOC, los rangers mantienen un alto nivel entre 
su personal. Si en algún momento los superiores consideran que un 
ranger no cumple estas normas puede ser dado de baja en el Regimiento. 
Esto se conoce comúnmente como RFSed, abreviatura de Relieved For 
Standards. Un ranger puede ser separado por varias razones, que van 
desde la falta de motivación a los problemas de disciplina. Del mismo 
modo, un ranger físicamente incapaz de cumplir su misión a causa de 
una enfermedad prolongada o lesión, también puede ser dado de baja 
en el Regimiento a través de un proceso conocido como RFM o Relieved 
For Medical. Los rangers que por alguna razón fueran dados de baja, son 
enviados a otras unidades, como la 82.ª División Aerotransportada.

Emplean variadas armas, pero las más comunes son: el M16A4 y el 
M16A3, M4A1 y la ametralladora ligera M240. En zonas de combate los 
tiradores utilizan el fusil de precisión M24. Los accesorios más comunes 
que utilizan estos soldados son el lanzagranadas M230, linterna y mira 
holográfica o mira ACOG.

El Credo Ranger fue creado por el teniente coronel Leuer y por su sargento 
mayor Neal R. Gentry, fue modificado por el comandante “Rock” Hudson y 
finalizado en Fort Stewart (Georgia) en 1974.

Son reconocidos como uno de los soldados de élite más letales del mundo.
En 1942, en el norte de África, el teniente David Steirling, ideó este grupo 
de operaciones especiales como una unidad capaz de introducirse detrás 
de las líneas enemigas, para provocar el caos y la destrucción en los 
campamentos nazis. Una de sus primeras y más destacadas misiones, fue 
la de Sidi Haneish en la que un grupo de 18 jeeps destruyó una treintena 
de aviones de vital importancia para Hitler.

Los pilares del SAS aparecieron en la Segunda Guerra Mundial, su 
creador e impulsador David Stearling, un teniente de casi dos metros de 
alto que en 1941 pasó de las filas de los Scouts Guards del ejército a una 
unidad especial inglesa llamada Comando 8, un grupo de combatientes 
que actuaba en Oriente medio. Este militar, un bebedor empedernido, 
impulsó el concepto de comando moderno.

En efecto, mientras los germanos se expandían por Italia y África, los 
británicos buscaban la forma más efectiva para enfrentarse al enemigo. 
Impusieron un método de guerra de guerrillas con el objetivo de entorpecer 
lo más posible las operaciones del adversario. El teniente Stearling había 
sufrido graves lesiones en un salto de paracaídas que lo llevo a un hospital. 
Cuando egresó de la casa de salud, puso en práctica aquello que había 
ideado para perfeccionar a este grupo de comandos. 

Creyó conveniente organizar equipos de soldados entrenados en el arte 
de la infiltración. Esta iniciativa fue presentada a sus superiores mientras 
estaba en el Cairo.
La propuesta fue aceptada y luego de ser ascendido a capitán, formó un 
grupo de 65 hombres para llevar ataques tras las líneas enemigas. Este 
grupo fue llamado Detachment Special air Service Brigade (Destacamento 
del servicio especial aéreo).

Formado por tres regimientos, sus funciones en tiempo de guerra son 
las operaciones especiales, y en tiempo de paz, principalmente el 
contraterrorismo, fundado como se dijo por el teniente Archibald David 
Stearling, junto con el soldado irlándes Robert Blair Mayne y el teniente 
indio Jack Lewes.

Junto con el Servicio de Botes Especial (SBS), el Regimiento de 
Reconocimiento Especial (SRR) y el Grupo de Apoyo de Fuerzas 
Especiales (SFSG), integran las Fuerzas Especiales del Reino Unido 
(UKSF). El regimiento ha servido como modelo para la creación de las 
fuerzas especiales de muchos países del mundo.

El SAS

Fuente // Servicio Especial Aéreo Británico

El futuro SAS, por sus siglas en inglés
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Aunque el SAS tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, se dio 
a conocer fuera del ámbito militar como una de las más respetadas 
unidades de élite del mundo tras la exitosa Operación Nimrod de 1980, 
cuando asaltaron a mano armada la Embajada de Irán en Londres para 
rescatar a los rehenes.

Para el SAS, la aptitud física es poco más que un mínimo necesario, pero 
muy relevante. El verdadero examen es de carácter. A lo largo de ocho 
intensos días, que los reclutas pasarán aislados del mundo exterior, se 
someterán a pruebas psicológicas, falta de sueño, situaciones de estrés, 
resistencia extrema, capturas e interrogatorios que los pondrán al límite 
de sus fuerzas. Menos del 10% de los candidatos superan esta selección 
en la vida real. Los participantes tendrán que dar todo de sí mismos para 
superar el reto. Porque en el entrenamiento SAS’ ¡Si no arriesgas, no 
ganas!

La primera fase del proceso de selección para entrar en el SAS dura 
4 semanas y se concentra en la resistencia y capacidad del candidato 
para navegar en la naturaleza. Las actividades durante esta fase incluyen 
carreras y caminatas cronometradas y navegación entre distintos puntos 
de encuentro en un mapa. La intensidad de estas actividades aumenta 
durante el proceso a medida que los candidatos deben cargar mochilas 
cada vez más pesadas y cumplir con tiempos más estrictos. Casi nunca 
les informan sobre el límite de tiempo a los candidatos, hasta el momento 
en que va a empezar el ejercicio.

Los que lo superen la fase descrita, tendrán que enfrentarse al ‘Long 
Drag’ (El largo arrastre). Es la parte final de esta fase del proceso de 
selección. Los candidatos deben completar una caminata de 64 km (40 
millas) en las mismas montañas galesas, en menos de 20 horas. Durante 
esta caminata, los candidatos deben llevar una mochila de 25 kg (55 
libras), un rifle, agua y alimentos. Los candidatos navegan simplemente 
con un mapa y una brújula.

El SAS está compuesto por voluntarios de todos los cuerpos del ejército 
británico, siendo el Parachute Regiment (Regimiento de Paracaidistas) el 
que más soldados aporta al SAS. Para poder optar al SAS, hay que tener 
una antigüedad de al menos dos años en cualquier rama del ejército. El 
SAS acepta miembros de la Commonwealth y de la República de Irlanda.  
Se buscan candidatos con iniciativa, inteligencia, paciencia y que puedan 
trabajar bajo la presión a que les somete el SAS. Hasta el día de hoy no 

hay mujeres en esta rama militar ya que no hay noticias de mujer alguna 
que haya conseguido superar la prueba de selección; por otra parte, los 
varones solamente pueden presentarse a estas pruebas entre los 18 y los 
32 años.
El proceso de selección se configuró según las experiencias obtenidas 
en el desierto en 1941, cuando se creó, pero con los años se han ido 
imponiendo las bases establecidas por John Woodhouse en 1952. Las 
pruebas, tanto físicas como psicológicas, para entrar en el SAS son 
consideradas las más duras del mundo y solo aprueban uno de cada 
diez candidatos.  Entre otras pruebas, los candidatos deben pasar un 
mes recorriendo las sierras del País de Gales portando cargas de 25 kg 
y un mes en la selva. No se considera un fracaso el no lograr superar la 
selección; de hecho, los candidatos pueden hacer otro intento al cabo de 
unos meses.

Son soldados rigurosamente formados, desequilibrantes en los combates 
y portaestandartes de la victoria.

El término comando para referirse a unidades especiales procede del 
afrikaans Kommando, ya que los boers sudafricanos lo utilizaron para 
llamar a sus fuerzas montadas, empleadas con gran éxito en su guerra 
contra los británicos entre 1899 y 1902. Desde 1940, la expresión adquiriría 
nueva popularidad.

A mediados de 1940, cuando los alemanes dominaban la costa atlántica 
europea, sólo los británicos parecían resistir, aunque en una situación 

Características y entrenamiento

¿Quiénes aplican para la selección?

Los Comandos

Fuente // Comando Británico en la Segunda Guerra Mundial // Historias de nuestra Historia
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precaria, en medio de la campaña submarina. El 4 de junio tras un 
agresivo discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes, el teniente 
coronel Dudley Clarke, sudafricano de nacimiento y oficial de Estado 
Mayor organiza una unidad de comandos.

La Enciclopedia Cumbre, nos ilustra brevemente sobre aquello que se 
ha conceptuado como unidad comando: “Palabra sinónimo de autoridad 
militar, que fue aplicada durante la Segunda Guerra Mundial a un cuerpo 
especial de la Infantería de Marina de los aliados, que realiza operaciones 
devastadoras sobre las costas ocupadas por el enemigo. Operando con 
el mayor sigilo, los comandos desembarcaban durante la noche en las 
costas de Francia, Noruega, Bélgica, África del Norte y otras regiones, 
destruyendo las instalaciones de valor estratégico y recopilando la 
información sobre el poderío enemigo. Para pertenecer a estos grupos se 
requerían excepcionales condiciones de arrojo, sangre fría y disciplina”.

Los comandos británicos en sus primeras misiones no tuvieron el éxito 
deseado, por lo que el mando militar se vio obligado a reorganizar su 
estructura y maximizar la preparación y el entrenamiento. A finales de 
julio se creó el departamento de operaciones combinadas, al mando 
del almirante sir Roger Keyes..Meses después, ya se había creado una 
brigada de servicios especiales, formada por cinco batallones, cada uno 
con dos compañías.

Esta brigada oficialmente creada como unidad defensiva ante la inminente 
invasión alemana, una vez conjurada ésta, en marzo de 1941, la brigada 
se reorganizó.  Contaba con 11 unidades de comandos cada una con seis 
secciones. Cada sección estaba compuesta de 3 oficiales y 62 hombres, 
y podía transportarse en dos de las nuevas LCA (Landing Craft Assault, 
lanchas de desembarco para el asalto). Aunque el nombre oficial de dichas 
unidades era Servicios Especiales, se las siguió denominando comandos.
Sus integrantes eran voluntarios que pasaban un severo programa de 
selección. Se esperaba de ellos que mostrasen independencia e iniciativa, 
así como una gran preparación física y un excelente manejo de varios 
tipos de armas. Debían saber utilizar el código Morse, leer un mapa y 
utilizar la brújula, así como conducir vehículos y lanchas.  

Se prestó especial cuidado a la preparación física, de tal forma que 
pudiesen realizar largas marchas con el equipo completo, aprendieran 
técnicas básicas de escalada, que fuesen buenos nadadores y 
conocieran técnicas básicas de combate sin armas. También debían 
aprender nociones de primeros auxilios y técnicas de supervivencia. Se 
potenciaba la agresividad, el compañerismo y la iniciativa. Aquellos que 
no completasen el duro proceso de selección y entrenamiento, serían 
devueltos a sus unidades de origen.

Los oficiales de alto rango nunca vieron con buenos ojos a estas unidades, 
pues las consideraban un drenaje de buenos oficiales y soldados.
A lo largo de 1941 tuvieron lugar varias incursiones, sin éxitos destacables, 
salvo la que lanzó sobre las islas Lofoten, en la costa norte de Noruega, 
en marzo de este año. En octubre, Keyes fue reemplazado como jefe de 
operaciones combinadas por lord Mountbatten, decidido a acabar con las 
incursiones a pequeña escala.

Para ello, apoyó la creación de los Royal Marine Commandos y trasladó 
los centros de instrucción a Achnacarry, en las Highlands (tierras altas) 
escocesas.

En una de sus primeras acciones obtuvo un sonoro éxito, contra Vaagso y 
Maaloy, en Noruega. También realizaron incursiones con mayor o menor 
fortuna en el Mediterráneo, pero las grandes operaciones de comando 
tendrían lugar en 1942, como la Satain Nazaire. Tras el desembarco de 
Normandía, diversas unidades de comandos operarían en Europa, como 
unidades especializadas de infantería.

En definitiva, estas tropas especiales, son reconocidas por la efectividad de 
sus acciones en el cumplimiento de misiones de riesgo extremo. Pueden 
ser de diferentes nacionalidades: estadounidenses, ingleses, alemanes, 
polacos pero su espíritu combativo, agresividad y decisión es superior a la 
de las unidades convencionales. La Segunda Guerra Mundial constituyó 
la vitrina de su prestigio, alimentado por acciones realmente difíciles y 
sorprendentes realizadas en el campo de batalla.
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El general Juan Francisco Donoso, un oficial paracaidista de corazón, 
que permaneció toda una vida en cuarteles paracaidistas y conoce a sus 
camaradas superiores y subalternos como la palma de la mano, escribió 
con sobra de conocimientos una corta pero interesante biografía del 
recordado precursor del paracaidismo ecuatoriano, el coronel Alejandro 
Romo Escobar. De esta importante pieza literaria se resumirá las partes 
más importantes que describen la vida del ilustre coronel, padre de los 
paracaidistas ecuatorianos.  Nació el 14 de marzo de 1929 en Quito. Hijo 
del doctor Alejandro Romo, abogado guayaquileño y de doña Delia María 
Escobar, nacida en Latacunga y radicada en la capital de la república. Se 
cría y vive en Quito en el barrio El Dorado, en casa de su abuela materna 
doña Delia Escobar Mantilla, esta sacrificada dama quiteña se preocupó 
de su nieto desde muy tierno, por enfermedad de la madre, dedicándose 
con cariño a su crianza, cuidado y educación.

Inicia su educación primaria en 1935 en la escuela de El Cebollar de 
los hermanos cristianos en Quito, luego de concluir la primaria ingresa 
como cadete becado al Colegio Militar Eloy Alfaro el 15 de octubre de 
1940. Después de graduarse de bachiller y cumplir el primer curso de 
especialización forma parte del cuerpo de brigadieres. Amante de la 

guitarra, acordeón y piano, se presentaba en las clásicas horas sociales 
estudiantiles, haciendo música y remedando al Indio Mariano, razón por la 
que sus compañeros cadetes lo bautizaron como el “indio” Romo, apodo 
que lo acompañará toda la vida, sin embargo de ser blanco, rubicundo, 
de ojos grandes, claros y verdosos. En su temporada de siete años como 
cadete fue reconocido por su excelente espíritu militar, extrovertido, 
buen estudiante y gran gimnasta. Egresó como subteniente del arma 
de Infantería, el 9 de julio de 1947. Luego de militar una temporada 
como oficial en el Batallón de Infantería Vencedores, cambia despachos 
a la iniciada arma de fuerzas blindadas, convirtiéndose en uno de los 
primeros oficiales en llegar a esa importante especialidad.

Su camarada, amigo y biógrafo, el general Donoso lo retrata así: “con su 
160 cm de estatura no es una persona alta, blanco, rubicundo, guapetón, 
ojos grandes y muy pestañados, pelo claro, liso y siempre con corte 
cadete. grueso, fuerte, potente, dinámico, gusta de la calistenia y las 
pesas para mantenerse en forma. Muy buen tirador con su pistola, de 
rápido caminar, portando siempre gorra prusiana, locuaz, comunicativo, 
gran conversador, suelto a la sonrisa, lleno de anécdotas, pronto a 
sobrenombres y remoquetes, con típica “sal quiteña”, gusta reconocer 
y apreciar a primera vista el temperamento de las personas, aborrece a 
los esbirros.
 
En una reunión social de ínfima presencia es dueño de las horas. Más 
aún si hay un piano o una guitarra a la mano. De buenas costumbres y 
ademanes caballerosos, hace referencia y práctica los buenos modales, 
avisa serio que toda mujer para él es una dama y hay que tratarla como 
tal, no importa edad ni condición económica ni social, es ejemplo de 
etiqueta y cortesía frente a cualquiera.  Con el dinero no es despilfarrador 
ni avaro, pero lo cuida con muy reconocido y famoso empeño.  Amable, 
sencillo, sin vanidades, sabe lo que es y lo que vale.

 Apasionado, frontal sin requiebros.  Esotérico a tiempo completo. No gusta 
hablar de Dios ni religiones. Gusta de temas sobre: Enigmas, Arcanos 
y libracos raros, platica con entusiasmo de los antiguos germánicos y 
nórdicos, quienes consideraban a los iniciados en sus cultos y misterios.  
Sin lugar a dudas Alejandro Romo fue un tipo muy especial y un militar 
sui generis”.

Coronel Alejandro Romo Escobar, impulsor de un sueño.

Fuente // El pionero, 
ya con grado de 

coronel,continua 
dando ejemplo y 

saltando a la cabeza de 
sus tropas // Libro de 

Oro Del Paracaidismo 
Ecuatoriano
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El privilegiado biógrafo confirma conocer profundamente a Romo, cuando 
habla de su familia con soltura y confianza: “contrajo matrimonio dos 
veces, la primera ocasión con doña Hilda Merizalde Martínez, procreando 
dos hijos: Sonia y Rommel Romo Merizalde.  El varón, oficial piloto de la 
Fuerza Aérea Acuatoriana, con el grado de mayor perdió tempranamente 
la vida, en accidente de aviación, piloteando una aeronave de la FAE.  

En segundo matrimonio con doña María Genoveva Roldán, procreó tres 
hijos: Erwin, Erika y Margarita Romo Roldán, a Doña María Genoveva 
con cariño la nombraba Nona, le hizo hacer el curso de paracaidismo, 
convirtiéndose en la primera mujer ecuatoriana que saltó de un avión 
en vuelo, el 26 de febrero de 1966, en el sector de La Raya, cerca de 
Chillogallo en Quito. Con el grado de teniente, ascendió el 16 de agosto 
de 1950, fue dado el pase al Colegio Militar Eloy Alfaro como instructor.

Un año más tarde es destinado a la Brigada Loja y de allí a la Compañía 
de Infantería en Zumba, como comandante del destacamento adelantado 
en Chito. En Loja asciende a capitán el 26 de octubre de 1956 y es 
trasladado al escuadrón de fuerzas blindadas en Quito y al poco tiempo 
al grupo mecanizado número 1 Azuay. Siendo capitán solicita crear el 
paracaidismo militar en el ejército.

Al grado de mayor asciende el 8 de agosto de 1960, siendo designado 
comandante del escuadrón de paracaidistas, siendo su primer 
comandante. En 1962 se lo encuentra de jefe de operaciones de la 
División de Selva acantonada en Pastaza. A teniente coronel asciende 
el 29 de enero de 1965, y entra de alumno a la Academia de Guerra del 
Ejército, graduándose en 1967. 

Egresado de Estado Mayor sale con el pase al cuartel general de la 
División número 5 en Loja donde permanece 2 años. Retorna a Quito 
y asciende a coronel el 6 de agosto de 1970 y es designado jefe del 
departamento de Inteligencia del Comando Conjunto.

Su brillante carrera militar, atestiguada por las diferentes unidades en las 
que militó, sobresale aún más cuando luego de embarazosas gestiones, 
incomprensiones y ardua labor el 29 de octubre de 1956, encabezando 
a un grupo audaz de oficiales y personal de tropa, marcaba el inicio del 
paracaidismo militar ecuatoriano, pero también dio vida a otra importante 

especialidad, los nadadores de combate (hombres rana), pues en 
Salinas, en octubre de 1958, teniendo de instructor a Eugenio Bruner, 
dirige el primer curso, en el que se encuentra de alumno el subteniente 
Campo Elías Peñaherrera, esforzado militar carchense. 

Luego de permanecer en la institución que tanto quiso y la defendió por 
más de 32 años de fértil servicio ininterrumpido, salió voluntariamente del 
ejército por defender su honor y evitar que personas malintencionadas 
mancharan su nombre, el que lo mantuvo toda su vida sin sombras de 
indecencia e indignidad. Según el general Donoso, cuando se encontraba 
ya en situación de retiro, viajó a Santiago de Chile en compañía de 
su esposa en 1973, allí fue recibido por otro destacado y apasionado 
paracaidista, el teniente Lenin Torres y su esposa Norma Ritter.

Pensó afincarse en ese país políticamente convulsionado por el 
derrocamiento del presidente Salvador Allende e inicio de la dictadura 
del general Augusto Pinochet, quien con el grado de mayor había sido 
su profesor en la Academia de Guerra del Ejército ecuatoriano durante 
el período en 1956 a 1958. Dos años después regresa a su Ecuador 
querido, en dónde por medio de otro paracaidista, Jorge Vaca, entra a 
laborar en la hacienda La Clementina de Luis Noboa Naranjo, como jefe 
de personal. 

No obstante, el destino le tenía preparado el camino de regreso a casa, la 
Brigada de Fuerzas Especiales. En efecto, el coronel Gonzalo Barragán, 
comandante de la brigada, le ofrece cubrir la vacante de asesor militar, 
ofrecimiento que fue aceptado y le dio nuevamente la oportunidad de 
seguir bajo techo paracaidista, aportando con sus conocimientos y 
experiencias, sintiendo el calor y el cariño de sus amigos y compañeros 
boinas rojas. 

Dejó como fruto de su trabajo honesto y fructífero varios reglamentos, 
folletos, poligrafiados con los que transmitió y seguirá transmitiendo la 
esencia de sus conocimientos. El 11 de agosto de 2009 una deficiencia 
pulmonar agravó su dolencia y le arrebató la vida, provocando inmensa 
pesadumbre especialmente, en la comunidad paracaidista. Sus cenizas 
reposan en el columbario de la Brigada de Fuerzas Especiales, su hogar 
predilecto en el que siempre quiso estar. 
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Según versión del precursor del paracaidismo ecuatoriano, la decisión 
de crear esta especialidad, la concibió mediante extensas lecturas de 
libros que trataban de la acción, hazañas y demostraciones audaces, 
heroicas y contundentes de los paracaidistas en los diferentes espacios 
geográficos del mundo. Además, profundo conocedor de las limitaciones 
y debilidades del Ejército ecuatoriano, maduró la idea de equilibrar 
estas falencias formando soldados “fuera de lo común”, profesionales 
con profunda convicción del deber y con un espíritu patriota, cívico y 
presto a enfrentar exitosamente las contingencias de la vida militar en 
un ambiente difícil, de desprendimiento y entrega total. 

En efecto,  a partir de abril de 1956,  el capitán Alejandro Romo,  de la 
especialidad de fuerzas blindadas,  prestando sus servicios profesionales 
en la comandancia general territorial( actualmente Comando del Ejército),  
se interesó seriamente en el tema de la formación de paracaidistas,  
inspirado en los contenidos de diferentes libros que había  leído, 
basándose en los conocimientos adquiridos,  elaboró un programa de 
instrucción militar orientado a desarrollar el curso de paracaidismo con 
una duración de tres meses. 

Además de devorar libros que trataban de ese tema, solicitó 
asesoramiento al sargento norteamericano James Rogers, veterano de 
la Segunda Guerra Mundial, militar extranjero que le prestó su valiosa 
colaboración.
 
Los meses subsiguientes sirvieron para revisar y mejorar la programación, 
la que fue enviada al Estado Mayor General el 16 de agosto de 1955 
el Estado Mayor aceptó que el capitán Romo con el asesoramiento de 
un sargento paracaidista extranjero inicie un cursillo experimental con 
oficiales y tropa del Ejército ecuatoriano.

La programación fue bastante detallada, asegura el capitán Romo, ya 
que inclusive, se adjuntó un prospecto de admisión, una insignia para 
los paracaidistas que se gradúen con 6 saltos, y las primeras tradiciones 
tomadas de los paracaidistas alemanes en versión española. Se 
había hecho el decálogo del paracaidista alemán con variaciones que 
convenían a nuestro propósito. 

Respecto a la simpatía que demostró abiertamente por todo lo que es 
alemán particularmente por su ejército, tal vez podría originarse porque 
de niño hizo que las circunstancias, viviera junto a un ciudadano alemán, 
como nos narra el general Juan Donoso en una breve biografía del 
precursor: “la abuela materna Delia Escobar arrendó habitaciones en 
su casa al ingeniero Gustavo Adolfo Maiden, alemán que llegó antes de 
la Segunda Guerra Mundial para trabajar en la construcción del hospital 
Eugenio Espejo en la capital, el germano vivió por una temporada en 
Quito, ahí adquirió singular cariño por el niño Alejandrito, realizaban 
juntos largas conversaciones y paseos.

Germinó entonces en el pequeño un apego y simpatía hacia su pródigo 
amigo alemán y generó un especial cariño por su país.  Al mismo 
tiempo se va incubando una aberración a los Estados Unidos, por el 
abandono casi permanente que le hacía  su padre, en condición de 
abogado de General Electric light and Power Company, y de Ecuador 
Ian Corporation y otras compañías norteamericanas, lo que lo obligaba 
a viajar constantemente hacia el país del Norte, desatendiendo a su 
hijo.  En conclusión, desde niño sería un apasionado germanófilo y un 
antagonista y prejuiciado antiyanqui. 

Paracaidista siempre ¡Ah aaa!

Fuente // Pioneros del Paracaidismo Militar Ecuatoriano //
 Libro de Oro Del Paracaidismo Ecuatoriano
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El programa elaborado por el capitán Romo fue enviado al Comando 
del Ejército para su estudio y aprobación. Estos documentos fueron 
analizados por dos destacados oficiales con estudios militares en 
Europa, el coronel Marcos Gándara Enríquez oficial de operaciones del 
Ejército y el teniente coronel Caupolicán Marín, jefe de instrucción. El 
curso inició su preparación en el grupo mecanizado Azuay y en el cuartel 
del Batallón Vencedores acantonados en la ciudad de Quito. El curso se 
componía de jóvenes oficiales en los grados de teniente y subteniente 
excepto el jefe de curso capitán Romo y personal de tropa, la mayoría 
jóvenes vigorosos, soldados robustos, soñadores y decididos.

Las materias que recibió el curso fueron instrucción formal, según criterio 
del capitán Romo, para no olvidar el porte militar, la presentación y el 
orden en las formaciones y paradas militares que hubieren, instrucción 
de combate a fin de mejorar las condiciones de empleo y unificarlas bajo 
un mismo patrón de enseñanza, puesto que los oficiales y personal de 
tropa provenían de diferentes armas. Dentro de este capítulo se puso 
énfasis en las siguientes materias:

- Instrucción de Salto, instructores Capitán Romo y Sargento Rogers. 
- Conocimiento del material, a cargo del suboficial Melo de la Fuerza
   Aérea ecuatoriana.
- Mantenimiento de paracaídas y reempaquetamiento, teniente Yépez y
  suboficial Melo, los dos de la Fuerza Aérea. 
- Transmisiones a cargo del subteniente Bonilla, alumno del curso. 
- El responsable de la instrucción de tiro fue el capitán Romo, asistido
  por un oficial alumno. 

El mismo capitán Romo resume las actividades realizadas dentro del 
programa correspondiente al estudio de “todo un poco”, ya que el curso 
que fue programado para tres meses tuvo que repetirse durante un año, 

aumentado y corregido, debido a que las autoridades militares no habían 
encontrado un camino expedito para comprar 40 equipos de Salto. 

Lo único que faltaba para que los ocho oficiales y 27 voluntarios puedan 
realizar la fase aplicativa para lucir con orgullo el ala de paracaidista 
ecuatoriano. Cabe indicar que en lo que más había puesto empeño 
era en las dos horas de educación física que abarcaba la gimnasia de 
paracaidistas (pesas y ayudas), trote, ofensa y defensa personal. 

Los norteamericanos otorgaron una beca al capitán Romo y tres para 
tropa, pero cedió la beca al subteniente Cristóbal Navas, quien marchó a 
Estados Unidos junto con los soldados Santamaría, Peña y Flores, para 
hacer un curso de paracaidistas y otro de comandos (Ranger).También 
se incorporó el sargento Lucero 

Puede decirse sin temor a equivocarse, que en lo concerniente a la 
instrucción militar, este curso había seguido al pie de la letra la manera 
cómo se formaron los paracaidistas alemanes de la Segunda Guerra 
Mundial: “los ecuatorianos cumplieron con lo que recomienda el 
decálogo, llegaron a conocer desde la pistola hasta el cañón, desde la 
bicicleta hasta el tanque y no existía alfeñiques sino hombres fuertes y 
bien formados física y espiritualmente. 

Se rendía culto a las virtudes militares, especialmente al espíritu militar y 
el espíritu de cuerpo Se elaboró el gallardete de color negro con calavera 
blanca siguiendo la tradición prusiana, color plomo de los uniformes, 
parches e insignias que le recordaban que son soldados bien formados, 
valientes y disciplinados. Pioneros de la hermandad del paracaidista, la 
legión de la vieja calavera” (Romo, Manual del paracaidista, 1992).

Forjando una realidad
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Fuente // Tomadas del Archivo 
fotográfico de la Asociación de 
Comandos de Paracaidistas
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Inicialmente el coronel Romo habla que antes de trasladarse a la Costa 
para cumplir el período de saltos, el curso lo integraban 8 oficiales y 
27 voluntarios del ejército.  En cuanto llegaron los equipos de salto 
procedentes de Estados Unidos, equipos sobrantes de la Segunda 
Guerra Mundial, el curso se trasladó a Salinas provincia del Guayas, en 
la segunda quincena del mes de octubre.

El coronel Romo narra las actividades realizadas, antes de la realización 
de los saltos. Tuvo que hacer un “cursillo de guías de salto”, valiéndose 
de libros, reglamentos y poligrafiados; se determinó la zona de salto entre 
el mar y la población de Muey, a la vez que definió responsabilidades: 
el mayor estadounidense Bonaventura, maestro de Salto; el sargento 
Rogers, jefe de guías de salto; piloto el capitán norteamericano Ley; 
como copiloto el mayor Freile Posso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

El 29 de octubre de 1956 se convierte en un día histórico para el Ejército 
del Ecuador, pues 7 oficiales y 24 voluntarios realizaron el primer salto 
en paracaídas en las inmediaciones de la población de Muey. El 2 de 
noviembre se realizó el segundo salto y así sucesivamente hasta cumplir 
los seis saltos de graduación.  

En el mismo mes se llevó a efecto la ceremonia de graduación de los 
siete oficiales y 24 voluntarios. De acuerdo con el capitán Romo, esta es 
la lista de los audaces precursores:

 Capitán Romo Alejandro
 Teniente Albán Felipe
 Teniente Montesinos César
 Subteniente Navas Cristóbal
 Subteniente Araque Luis
 Subteniente Peñaherrera Campo Elías
 Subteniente Pérez Raúl
 Subteniente Bonilla Luis
 Suboficial segundo Donoso Gustavo

 Sargento segundo Lucero Hugo
 Cabo Narváez Tarquino
 Cabo Cárdenas Víctor
 Cabo Carrión Carlos
 Cabo Ramos Wilson
 Cabo Cobos Florencio
 Cabo Cruz Galo
 Soldado Córdoba Alberto
 Soldado Abarca Héctor
 Soldado Santamaría Edwin
 Soldado Peña Luis
 Soldado Flores Cristóbal
 Soldado Yaguari Reynaldo
 Soldado Caicedo Simón
 Soldado Araujo Julio
 Soldado Salgado Alejandro
 Soldado Cadena Segundo
 Soldado Aguilera Gustavo
 Soldado Jadán Honorato
 Soldado Sevilla Rafael
 Soldado Gabela Arnulfo
 Soldado Pozo Fabián
 Soldado Marín Julio
 Soldado Zambrano Higinio
 Soldado Sierra Adolfo
 Soldado Pozo Julio

En esta lista se incluye el subteniente Cristóbal Navas, aunque 
este oficial se graduó de paracaidista, rangers, y mantenimiento de 
paracaídas en Estados Unidos, en Fort. Benning, en el mismo año en 
que sus compañeros ecuatorianos se encontraban en el proceso de 
formación de soldados paracaidistas, lo mismo sucedió con un clase y 
tres soldados.

Pionero y pioneros paracaidistas militares ecuatorianos
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Fuente // Cortesía de
Adolfo Sierra

50

51

Adolfo Sierra Peñaherrera. Nació en 
Latacunga, provincia de Cotopaxi, el 8 de 
noviembre de 1934, en un hogar formado 
por Carlos Sierra Salazar, quiteño, y María 
Abigaíl Peñaherrera Tinajero, oriunda de 
Pujilí. Inició sus estudios en la escuela 
Simón Bolívar de Latacunga, ingresó al 
Ejército ecuatoriano en el Batallón de 
Infantería No 27 Imbabura, en el cantón 
Piñas, provincia de El Oro.

Al respecto, un precursor, el entonces 
soldado y actualmente suboficial 
en servicio pasivo Adolfo Sierra 
Peñaherrera, recuerda que la invitación 
a nivel nacional para participar en 
el curso de paracaidismo se lo hizo 
mediante orden general, la convocatoria 
especificaba que debía seleccionarse 
un oficial y tres elementos de tropa por 
unidad, alrededor de 150 aspirantes 
se presentaron en el campamento del 
Batallón de Infantería Vencedores, en la 
avenida La Prensa, después de diferentes 
pruebas, especialmente los exámenes 
de educación física que se realizaron en 
el Colegio Militar de la avenida Orellana. 
Entonces, el número de aspirantes se 
redujo considerablemente.

El curso se realizó, según el suboficial 
Sierra, con altibajos y evidentes 
limitaciones. En la misma unidad, a un 
gigante eucalipto del bosque, ubicado 
en la parte posterior del campamento, 
se lo convirtió en torre de Salto; un 
viejo camión al que bautizaron como 
“ventarrón”, mientras se encontraba 

en marcha,  los alumnos en dos columnas se lanzaban a la carretera 
empedrada realizando las rodadas que eran detenidamente observadas 
y calificadas por los acuciosos instructores;  pero lo peor de todo, nos 
cuenta el suboficial Sierra, eran los equipos de salto que no llegaban,  
generando expectativas y creando la ansiedad de  “quien espera, 
desespera”. 

Instructores y alumnos conocían sin mayores detalles que los paracaídas 
E7-A, cuya cúpula de color camuflaje y que era un material sobrante 
de la Segunda Guerra Mundial, estaban embodegados en instalaciones 
que el Ejército de los Estados Unidos mantenía en el canal de Panamá. 
Finalmente, después de una larga espera los cinco saltos se desarrollaron 
en la zona de Muey. 

El primero se realizó con buen tiempo, desde un avión C-47, una 
aeronave utilizada en la Segunda Guerra Mundial, justamente, para 
el transporte y saltos de paracaidistas.  La mañana del 29 de octubre 
de 1956 en un día histórico, se ejecutó el primer salto de un grupo de 
precursores de paracaidistas militares ecuatorianos. 

El 31 de octubre se realizó el segundo; el 2 de noviembre el tercer salto; 
el 12 del mismo mes, el cuarto, el que resultó ser el salto nocturno, 
que de paso tuvo alguna postergación porque la Fuerza Aérea tenía 
limitaciones en combustible, inclusive, hasta el mal tiempo había en 
alguna ocasión conspirado en contra de ese grupo de audaces soldados 
del Ejército ecuatoriano.

Finalmente, el 14 de noviembre se dio el último salto. A pesar de la 
inexperiencia en estas actividades, de los recursos obsoletos, del 
material inadecuado, no hubo accidentes fatales que lamentar; 
excepto, justamente, del que afrontó el soldado Adolfo Sierra, cuando el 
paracaídas principal no se abrió normalmente, tampoco el de reserva, 
sólo la tranquilidad y el accionar decidido y vigoroso hasta el final del 
soldado en apuros, permitió que el paracaídas se abriera a escasos 30 
metros de altura. 

La comisión técnica organizada para determinar la causa del accidente 
descubrió que la seda de la cúpula afectada por la falta de mantenimiento 
y el largo tiempo de permanecer en bodegas no apropiadas, provocó 
que el nylon de la cúpula se humedezca y se pegue impidiendo que se 

Experiencias de un soldado precursor
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abriera cuando debía hacerlo. El último Salto, el quinto, se realizó el 
14 de noviembre; días después, se desarrolló una sencilla ceremonia 
de graduación en el Batallón Vencedores, con la presencia de jefes, 
oficiales y voluntarios de unidades acantonadas en la plaza. 

Ventajosamente, el mando militar comprendió que no sólo era prioritario 
formar soldados paracaidistas sino también instructores con alto nivel 
profesional. Entonces, con este objetivo salieron a especializarse en la 
escuela de paracaidistas de Brasil algunos militares que integrarían un 
selecto grupo de instructores. 

Una vez graduado el primer curso de paracaidistas en noviembre de 1956 
sus integrantes hicieron de inmediato en el mismo mes, el primer curso 
de Comandos, seguidamente, salió un grupo de militares a capacitarse 
en la escuela de paracaidismo de Brasil

En efecto, en mayo de 1958 el capitán Sergio Jijón Espinosa, teniente 
Luis Araque Pico y el cabo Florencio Cobos y soldado Adolfo Sierra 
salieron del país a incorporarse a la escuela brasileña, donde realizaron, 
nuevamente por ser requisito, el curso de paracaidismo básico y se 
distribuyeron las siguientes especialidades: curso de Maestro de Salto, 
(no había el curso de Jefe de Salto), Mantenimiento de Paracaídas,  
Lanzamiento de Cargas Pesadas, y el curso de Precursor de Salto. 

En febrero de 1959, el grupo 
regresó al país y sus integrantes 
fueron destinados a la naciente 
Escuela de Paracaidismo 
del Ejército ecuatoriano. (de 
entrevista a Adofo Sierra)

Fuente // Pioneros 
// Diario  La Hora
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Con todos los problemas, altibajos, incertidumbres propias de un 
proyecto que se desarrolla, el primer curso de paracaidismo culminó 
exitosamente, 8 oficiales y 25 elementos de tropa se constituyeron en 
los orgullosos precursores y quijotes contemporáneos del paracaidismo 
ecuatoriano. Ventajosamente, el mando militar no se conformó con 
este interesante logro profesional. Aprovechó de la oportunidad que le 
brindaba un país cuyas fuerzas armadas reconocidas como una de las 
mejores del mundo y sobre todo con extremas y variadas experiencias 
de combate. Por intermedio de la misión militar estadounidense, el gran 
país del norte ofreció becas de formación y capacitación de fuerzas 
especiales de los ejércitos americanos.

El capitán Alejando Romo pudo ser uno de los beneficiarios de estos 
cursos; no obstante, cedió la beca al subteniente Cristóbal Navas y luego 
se beneficiarían también 1 clase y 3 soldados del ejército ecuatoriano.
En aquel entonces no era común capacitarse en institutos de ejércitos más 
desarrollados y con avanzada tecnología militar, por eso, el ofrecimiento 
de las becas se las tomó con mucha expectativa y entusiasmo. Conforme 
avanzaba el tiempo, los interesados conocieron que los cursos que 
realizarán serían el de salto en paracaídas, (así lo llamaban al curso de 
paracaidismo), curso de Ranger y de mantenimiento y que estos cursos 
debían realizarlo en Estados Unidos, en el Fort. Benning.

Llamado así en homenaje al general Henry L. Benning, un general del 
ejército confederado. Fue creado en octubre de 1918 con el nombre 
de Camp Benning. Tiene una superficie de 737 km2; está situado en 
la ciudad de Columbus entre el condado de Musscogge y el condado 
de Chattahooche en Georgia y el condado de Ruswell en Alabama. 
Fort Benning es una comunidad militar, la mayor parte de su población 
son los 120.000 militares activos y sus familiares, militares de reserva 
y empleados civiles. Es la sede de la Escuela de Infantería, de la 
Escuela de las Américas (antes se encontraba en Fort. Gulik, Panamá), 
Regimiento Ranger y de la III Brigada de Combate Pesado de la III 
División de Infantería.

Los militares ecuatorianos como iban 
a participar en el curso de los Ranger 
se enteraron que al lugar a donde iban 
estaba el 75° Regimiento Ranger, una 
unidad élite también conocido como 
Ranger del ejército de los Estados 
Unidos, era un regimiento de infantería 
ligera, opera como una fuerza de élite 
dentro de operaciones especiales del 
ejército de los Estados Unidos (United 
State Army Ranger), perteneciente al 
Mando de Operaciones Especiales del 
Ejército  de los Estados Unidos.

El Regimiento se compone de fuerzas 
de infantería ligera de despliegue 
rápido, con habilidades especializadas 
que les permite realizar una variedad de 
misiones de operaciones especiales: 
fuerzas aerotransportadas, asalto 
aéreo, incursiones, infiltración por 
vía aérea, terrestre o marítima, la 
recuperación o rescate de personal y 
equipo especial. Cada unidad puede 
ser desplegada en cualquier lugar del 
mundo en 18 horas.

Se sembró la semilla

A formarse en tierra extraña, pero ¿Qué representaba
Fort Benning?

Fuente //  Tomadas del 
Archivo fotográfico 
de la Asociación 
de Comandos de 
Paracaidistas

Fuente // Libro de vida del 
Gral. Cristobal Navas 
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Nació en Ibarra, provincia de Imbabura, en un hogar formado por Alfredo 
Navas y Natalia Almeida. Este es el texto de su partida de nacimiento: “a 
petición verbal de la parte interesada, certificamos: que en el Registro de 
Nacimientos del Cantón Ibarra, que existe en el Archivo de la Dirección 
General de Registro Civil, correspondiente al año de 1931, tomo único, 
página 86, cta 256 consta la inscripción de Cristóbal Alberto Navas, 
nacido en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, el 19 de mayo de 
1931,  hijo legítimo de Alfredo Navas y de Natalia Almeida, ecuatorianos.
Inició sus estudios en la escuela de los Hermanos Cristianos de Ibarra. 

A los 12 años se trasladó a la ciudad de Quito y se matrícula en el colegio 
Oficial Montúfar de Quito, donde se gradúa de bachiller en humanidades 
modernas pues, “el alumno señor Cristóbal Alfredo Navas Almeida… se 
presentó a exámenes de Bachillerato de Humanidades Modernas y fue 
aprobado con la calificación de nueve, equivalente a muy buena por 
lo que se le confiere el título de bachiller en humanidades modernas, 
para que como tal, le sean reconocidos los derechos que por ley le 
corresponde, dado y firmado en Quito, a 22 de julio de 1950”. 

Apenas tuvo dos meses para prepararse para los exámenes de ingreso 
al Colegio Militar “Eloy Alfaro”, efectivamente el 24 de octubre de 1950, 
se convirtió en un cadete de ese prestigioso instituto militar. Cuando 
cursaba el último año fue designado sub brigadier, y cuando se graduó 
de subteniente de Infantería, el 20 de febrero de 1954 se hizo acreedor 
a la condecoración Abdón Calderón de tercera clase, por haber obtenido 
la primera antigüedad de la promoción número 15. El decreto de la 
graduación número 255 fue firmado por el presidente José María Velasco 
Ibarra, el ministro de Defensa Reynaldo Varea Donoso y el sub secretario 
de Defensa mayor Jorge Echeverría, el director del Colegio Militar era 
el teniente coronel Aníbal Duarte, el sub director, mayor Alejandro Ayllón 
Tamayo.  Al egresar de subteniente, en su libro de vida quedó registrado 
los siguientes datos y características personales: estatura: 1.70 m; peso: 
146 libras; color de cabello: negro; color de ojos: cafés; color de piel: 
trigueña, filiación caja de pensiones: 627268; número de cédula de 
identidad: 1300 900.

La primera unidad militar en la que prestó sus servicios fue en el Batallón 
de Infantería número 5 Guayas acantonado en Pasaje, provincia de 
El Oro; el siguiente pase en 1955, fue a la Compañía Independiente 
número 29 mayor Molina en la ciudad de Tulcán;  en marzo de 1956 
fue dado el pase a la compañía de paracaidistas ( estaba posiblemente 
en formación), de agosto a diciembre del mismo año consta como en 
comisión en el exterior, (viajó a los Estados Unidos; es decir no se graduó 
de paracaidista aquí en el país); sin embargo, en 1957 sigue constando 
en la Compañía de Paracaidistas,  en comisión en el exterior.
Asciende a teniente en agosto de 1957.

Respecto a su condición de constar como en comisión en el exterior, se 
debió a que viajó a Estados Unidos a realizar cursos de especialización.
En efecto fue designado para realizar en Fort Benning, Estados Unidos, los 
siguientes cursos: de Salto, del 13 de agosto al 14 de septiembre de 1956; 
de Ranger, del 14 de septiembre al 10 de noviembre y de mantenimiento 
de paracaídas, del 10 de noviembre al 19 de febrero de 1957. 

El decreto firmado por el presidente Velasco Ibarra, fue publicado en la 
orden general del sábado 11 de agosto de 1956; en su parte medular 
específica: “que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha 
concedido las becas necesarias para que personal del ejército efectúe 
cursos de especialización en Fort Benning y Fort Lee…. que se ha 
dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 71 de las Disposiciones 
Generales de la Ley de Presupuesto dictada para el presente año… 
desígnese al subteniente de Infantería Cristóbal Alberto Navas Almeida 
y a los... para que se trasladen a Estados Unidos... el citado personal 
pasará su revista de comisario en las unidades en que conste, con las 
novedades de comisión en el exterior...

Los tres cursos fueron aprobados por el subteniente Navas, al final 
de cada uno de ellos recibió un certificado de haber concluido el 
curso satisfactoriamente, la autorización para el uso de la insignia y la 
incorporación a las fuerzas armadas del Ecuador. 

Mediante Decreto 1166 de 26 de julio de 1957 firmado por el presidente 
Camilo Ponce Enríquez y el ministro de Defensa Alfonso Calderón 
Moreno, asciende al grado de teniente. El 14 de julio de 1958 recibe 
la condecoración Abdón Calderón de tercera clase, por haber obtenido 
la primera antigüedad en el curso Básico realizado en la escuela de 

General Cristóbal Navas Almeida,
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Infantería. Mediante Decreto 1625 del 22 de octubre de 1958, firmado 
por el presidente de la República ( Camilo Ponce), fue designado para 
que integre  una comisión militar que viajará a Líbano a órdenes de la 
ONU en calidad de observador, cuya permanencia en esta condición es 
“indeterminada”.

En febrero del año siguiente recibió, como el resto de la delegación 
militar, un voto de aplauso por su magnífico desempeño en la comisión 
desplazada a Líbano. A su regreso en febrero de 1959 fue nombrado 
profesor de la Escuela Militar Eloy Alfaro. 

El 30 de agosto de 1960 recibe la condecoración Abdón Calderón de 
tercera clase por “su alto espíritu militar y cumplimiento del deber”. 
En septiembre de 1962 fue designado a realizar el curso de empacamiento 
de paracaídas y el de transportabilidad, en este curso tiene la calificación 
de sobresaliente y en inglés: excelente. 

En octubre de 1962 ascendió a capitán y 2 años después fue nombrado 
instructor de la escuela de paracaidismo.  En el Curso Avanzado en 
1966 obtuvo la primera antigüedad. En febrero de 1967 asciende a 
mayor y en el mismo mes fue designado, por su primera antigüedad en 
el curso avanzado, para que en la República de Brasil realice el curso 
Avanzado de Infantería, curso que una vez concluido tuvo la mención de 
muy buena. 

El 20 de diciembre de 1968 se incorpora al Ejército, al tercer departamento 
de la Comandancia General.  En agosto de 1969 fue designado alumno 
de la Academia de Guerra y en esta condición concurre a partir del 11 
de diciembre a la Escuela de las Américas, en Panamá, para realizar el 
curso de mantenimiento preventivo para oficiales superiores.

Después de regresar al país, el 24 de enero de 1970 ascendió a teniente 
coronel,  pero mientras se encontraba en calidad de cursante,  los 
profesores y alumnos de la Academia de Guerra del Ejército fueron 
dados de baja mediante Decreto número 519 del 2 de abril de 1971,  
Pues los oficiales pertenecientes a ese instituto militar se solidarizaron 
con su director,  general Luis Jácome Chávez, quien habría sido puesto 
en disponibilidad por no estar de acuerdo con la gestión del ministro 
de Defensa Jorge Acosta Velasco,  y por insubordinarse al comandante 
general del Ejército,  general Julio Sacoto Montero. 

Sin embargo, días después, mediante Decreto número 519 del 2 de 
abril, el mismo presidente Velasco Ibarra firmó el decreto que disponía 
la insubsistencia de la disponibilidad, pero este hecho sucedió cuando 
presionado por las unidades militares el presidente Velasco aceptó la 
renuncia forzada del ministro Acosta Velasco, reemplazándolo con el 
licenciado Luis Robles Plaza. 

Una vez finalizado exitosamente el curso de Estado Mayor, el 6 de 
agosto de 1971, en la hoja individual de concepto del teniente coronel 
de Estado Mayor Cristóbal Navas, la Academia de Guerra hacía conocer 
ciertas peculiaridades de su ex alumno: firmeza y seguridad en su 
procedimiento;  sereno y controlado en sus actos;  buen compañero y 
amigo;  muy buena memoria y capacidad de imaginación,  buena cultura 
general; meticuloso y sus actividades de trabajo; demuestra interés 
por los problemas institucionales; disciplinado y puntual;  facilidad para 
decidir;  asimismo, la limitación que se determina es: “poca facilidad de 
palabra”. 

Los directores de la Academia de Guerra del Ejército recomiendan al 
teniente coronel Navas: ejercer funciones de miembro “de Estado Mayor 
en operaciones e inteligencia, comandante de unidad; profesor de 
táctica general e inteligencia; que haga uso de una beca al exterior para 
el Colegio Interamericano de Defensa y los cursos relacionados con las 
materias antes mencionadas”. 

Fue designado para que en Washington, Estados Unidos, realice en el 
Colegio Interamericano de Defensa correspondiente a la XII Promoción, 
año lectivo 1972- 1973; fue Igualmente designado asesor militar a la 
delegación del Ecuador en el Consejo de la Organización de los Estados 
Americanos; ya incorporado al país fue designado representante de las 
Fuerzas Armadas al Banco de Fomento.
 
Con fecha 31 de diciembre de 1974 ascendió a coronel y en 1977, 
agregado militar a la Embajada del Ecuador en la República de Panamá. 
A su regreso fue ascendido a general de brigada y luego designado 
comandante de la Brigada de Infantería número 1 “El Oro”, después 
comandante de la Brigada de Infantería Pichincha. Justamente en esta 
función afrontó el conflicto de la Cordillera del Cóndor en 1981, integrando 
la División de Infantería de El Oro, al mando del general Richelieu 
Levoyer, por lo que tuvo que desplazarse al frente de su unidad a la 
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provincia austral. Las otras brigadas de la División El Oro fueron: brigada 
Pichincha al mando del general Cristóbal Navas; El Oro comandado 
por el general Edmundo Vivero; Portete general Nicanor Zambrano; y, 
Blindada Galápagos coronel Eduardo Littuma. Ascendió a general de 
división el 31 de diciembre de 1981 mediante Decreto Ejecutivo número 
692. Al año siguiente fue puesto en disponibilidad, mediante Decreto 
número 788 de 1982, publicado en la Orden General número 06 del 
miércoles 14 de abril de 1982. Pasó a situación de retiro definitivo (baja), 
mediante Decreto Ejecutivo número 1205 del 29 de septiembre de 1982, 
el documento firmado por el presidente Osvaldo Hurtado Larrea y el 
ministro de Defensa Nacional, general Jorge Maldonado Miño. 

El general Cristóbal Navas tuvo una brillante vida militar,  sobresalió 
como estudiante civil y militar, fue el primer Ranger ecuatoriano y 
destacado profesional de las fuerzas especiales, ejerció el profesorado 
en diferentes institutos y escuelas militares, comandante de la Brigada de 
Fuerzas Especiales en 1975,  obtuvo un sin número de condecoraciones 
nacionales y extranjeras,  integró representaciones y comisiones en 
el país y en el exterior, inclusive con el grado de capitán fue parte de 
la comisión que viajó a Líbano a órdenes de la Organización de las 
Naciones Unidas.

El testimonio fehaciente que militares ecuatorianos estudiaron en 
Fort Benning, nos da la “Revista Airbone Class 2 Graduatión, de 7 de 
septiembre de 1956”, órgano de información y difusión de los diferentes 
cursos realizados.

Los militares ecuatorianos enfrentaron sacrificada y decididamente toda 
la rigurosidad del curso. Estaban decididos a cumplir los cursos básicos 
que los acreditarían como miembros de las fuerzas especiales a las 
que aprendieron a respetar y admirar mientras permanecían en Fort 
Benning. Les pareció rutinario escuchar las características, el destaque 
y empleo de las unidades aerotransportadas. Por ello había un curso 
aerotransportado del que nos describe la Revista Airbone del año 1956 
sobre las características y la formación de los alumnos en este curso:
“Aunque la misión para el soldado, cerrar con el enemigo y destruirlo 
mediante el movimiento y fuego y la acción de choque, se ha mantenido 

igual a lo largo de los años, su método 
de entrada en combate ha sufrido 
cambios radicales. Hoy mediante el 
uso del transporte aéreo, podemos 
superar los obstáculos del tiempo 
y el espacio para enviar al soldado 
americano donde pueda acercarse 
al enemigo con la máxima sorpresa 
y la mínima demora.

En la actualidad Fort Georgia se 
lo puede llamar “cuna América 
aerotransportada” allí dos primeros 
oficiales voluntarios se formaron en 
junio de 1940 e hicieron su salto en 
agosto de ese mismo año; desde 
entonces, más de 192.538 hombres 
han sido calificados como soldados 
aerotransportados, mientras que 
en Fort Benning 962.600 soldados 
paracaidistas se han graduado.

A menudo surge la pregunta: ¿Qué 
tiene que hacer un individuo para 
calificar como paracaidista? O ¿En 
qué consiste el curso Airborne? y 
¿Cómo se lleva a cabo?

Primero, todos los oficiales y hombres alistados son voluntarios y han 
pasado un examen físico y antes de asistir al curso han tomado la prueba 
estándar de aptitud física del ejército como se describe en el reglamento 
FM 21-20. El curso consta de tres semanas de instrucción intensiva en 
entrenamiento técnico y paracaidismo en los grados 5,6,7; todos los 
oficiales reciben instrucción adicional durante la 4ta y 5ta semana en 
transportabilidad aérea, en este último se incluye un curso de maestro 
de salto. La disciplina se aplica a lo largo del curso por no cumplir con 
los instructores, no prestar atención en clase u otras que alteran la buena 
conducta militar. A los estudiantes se les puede exigir un máximo de 10 
flexiones en cualquier momento, no como acoso para el estudiante, sino 
como fortalecimiento del cuerpo de sus estudiantes para el entrenamiento 

Experiencias y testimonios de soldados precursores

Fuente // Cortesía de
Sgop.Gonzalo Espinoza 
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aerotransportado; los oficiales toman el mismo curso y son asignados a 
la misma compañía que los hombres alistados y trabajan codo con codo 
en todos los tipos y aspectos del curso de instrucción, se respetan los 
rangos, pero todos los rangos son iguales en los estudiantes.

Justamente un alumno de este curso nos narra sus experiencias e 
impresiones: “Hubo varios cientos de personas, incluidos oficiales, que 
comenzaron este curso conmigo. El lunes por la mañana temprano 
comenzamos nuestra primera semana de entrenamiento; la primera 
semana la lleva a cabo el grupo de entrenamiento en tierra del 
departamento aerotransportado, durante el primer periodo al que asistió 
el director del departamento aerotransportado; nos dijo cómo se llevará a 
cabo la instrucción y qué esperaban los instructores de otros estudiantes 
durante la primera semana de instrucción.

Los alumnos nos hicieron conocer que hay dos objetivos de entrenamiento 
durante esta primera semana: técnicas básicas de salto y entrenamiento 
físico; adicionalmente el conocimiento básico de primeros auxilios. Nos 
dijeron que aprenderemos los 7 pasos de salto en una maqueta como 
práctica para que un paracaidista pueda saltar de la aeronave en vuelo.
Nos enseñaron cómo preparar, equiparse y verificar el equipo, cómo 
ubicarse y adoptar la posición de salto en la puerta (en el fuselaje), si 
no se realiza correctamente el ejercicio debía repetirse hasta que se 
lo haga bien; previamente se enseñó las técnicas de conducción del 
paracaídas durante el descenso, los procedimientos en el aterrizaje y  
desequipamiento y doblaje del paracaídas” 

La actuación de los militares ecuatorianos en su experiencia en tierra 
extraña fue satisfactoria. A su regreso al país se mostraban como 
potenciales instructores de los diferentes cursos Comando, que se 
organizarían periódicamente siguiendo una meticulosa planificación.
Justamente, la formación de rangers en el exterior impulsó el proyecto 
de iniciar los cursos de comandos en el Ecuador.

En 1957, se realiza el primer curso Comando en el país; los oficiales y 
voluntarios precursores -por una razón lógica- debían ser los primeros 
alumnos del curso de paracaidismo, además de otros militares 
rigurosamente seleccionados de las unidades del Ejército ecuatoriano.
El teniente Cristóbal Navas fue quien dirigió el curso por su liderazgo, 
profesionalismo y conocimientos adquiridos en el exterior.

Fueron 20 semanas de intenso y duro entrenamiento que enfrentaron los 
primeros comandos ecuatorianos, antes de recibir la ansiada insignia: 
el parche Comando. El campamento militar del Batallón de Infantería 
“Vencedores” acogió a estos esforzados militares.

  

Alumno del segundo curso 
recuerda que por la orden 
general se hizo la invitación 
correspondiente; iniciaron 55 
voluntarios y oficiales; luego de 
la selección definitiva quedaron 
35 y, finalmente, se graduaron 5 
oficiales y 17 de tropa, entre ellos 
recuerda al teniente Jorge Vaca 
Mosquera y sus compañeros de 
tropa, sargento García, cabos 
Salas, Egas, Pérez, Betancourt, 
entre otros. El curso se inició en 
noviembre de 1960 y terminó 
en abril de 1961. Las pruebas 
de admisión se realizaron en el 
Colegio Militar “Eloy Alfaro”, el 
oficial encargado de la evaluación 
fue el teniente Campo Elías 

Peñaherrera y el personal de tropa: Adolfo Sierra, Florencio Cobos, Luis 
Castillo, Cárdenas y Medina.

Inicialmente estuvieron alojados en el cuartel de Fuerzas Blindadas 
Epiclachima, en el sur de la ciudad de Quito, luego fueron trasladados 
al cuartel de la artillería Mariscal Sucre en el Pintado.  Para aprobar el 
curso superaron todas las materias teóricas y los ejercicios prácticos, 
sobresaliendo las ocho patrullas diurnas y nocturnas que realizaron 
en los sectores de Conocoto, Lago San Pablo, Malchinguí, Tambillo, 

Sargento Gonzalo Espinoza

Fuente // Cortesía de
Sgop.Gonzalo Espinoza 
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Calderón, San José de Minas. Viajaron también al Guayas; como 
ejercicio realizaron una infiltración al campamento de la artillería en el 
Progreso. Entre las materias que recibieron recuerda el hoy sargento 
retirado Gonzalo Espinoza fueron entre otras: Patrullas de combate, 
emboscadas, infiltraciones, ascensos y descensos, nudo de cabos, 
explosivos y demoliciones, conocimiento de armas.

La ceremonia de graduación de 5 oficiales y 17 de tropa se realizó en 
el Grupo de Artillería Mariscal Sucre en el Pintado, en abril de 1961. Es 
decir, el curso tuvo una duración aproximada de 5 meses. Luego de la 
graduación realizaron el curso de paracaidismo, en el mes de abril hasta 
julio de 1961. Después de los cursos realizados a inicios de la década 
de los 60, se planificaron otros cursos bajo la responsabilidad de la 
escuela de paracaidismo. Inclusive a partir de 1964 se desarrollaron 
cursos de comandos y paracaidismo con cadetes del último año del 
Colegio Militar “Eloy Alfaro”.

Igualmente, un curso de comandos y de otras especialidades continuaron 
en agosto de 1995 cuando la guerra del Cenepa oficialmente no concluía. 
En efecto, el departamento de administración de la escuela de fuerzas 
especiales nos hace conocer que el XLVIII curso de comandos se inició 
en ese año 1995 del 14 de agosto al 20 de diciembre, habiéndose 
graduado 10 subtenientes, un cabo primero, 6 cabos segundos y 73 
soldados; es decir un total de 90 comandos. El director de la escuela de 
fuerzas especiales era el Tcrn. Luis Navas. 

En este curso se advierte que prevalecía la juventud; en oficiales 
solo subtenientes, en tropa más de 70 soldados y apenas 7 clases. 
Igualmente, los integrantes de este curso a pesar de su juventud tenían 
experiencia de combate, pues un gran porcentaje de ellos intervinieron 
en el conflicto del Cenepa.

El siguiente curso el XLIX se desarrolló del 12 de febrero al 5 de junio 
de 1996. En la lista de graduados se advierte a un capitán, Jorge 
Aníbal Ortiz, y el teniente Fabricio Varela; 9 clases en el grado de cabo 
segundo y cabo primero de los 68 comandos que concluyeron el curso 
exitosamente. Igual como en el curso anterior, un elevado porcentaje 
participó en la campaña del Alto Cenepa. El director de la EFE-9 era el 
mayor Raúl Silva.

El curso L de comandos se realizó de inmediato del 24 de junio al 5 de 
octubre de 1996, los alumnos más antiguos los tenientes Jorge Bedón 
Bastidas y Marcelo Guadalupe Suarez. De los 83 comandos graduados 
constaban 4 elementos de la fuerza naval, un alférez y tres marinos. El 
director de la EFE-9 era el Tcrn. David Molina.

Se ha hecho referencia brevemente a estos tres cursos, porque éstos 
integraron el Grupo Escuela de Comandos, cuando se organizó esta 
Unidad Especial.

Uno de los primeros soldados 
ranger graduados en el exterior.
Nació en Quito, el 28 de mayo 
de 1934. Por ocupaciones de 
trabajo de su padre, desde muy 
niño, se radicó en Machachi. Allí 
realizó sus estudios primarios; 
los secundarios los concluyó en 
el colegio Mejía de la ciudad de 
Quito, después de superar varios 
obstáculos que se presentaron 
en su joven existencia.

En el carnet personal consta sus 
rasgos característicos: estatura 
1,66m; peso: 160lbrs; color de 
cabello: taino; color de ojos: 
verdes; color de piel: blanco; tipo 
de sangre: A+.

A los 19 años de edad, después 
de culminar el servicio militar 
obligatorio, decidió continuar 
la vida militar como soldado de 
infantería. Contrae matrimonio 
con doña Rosa María Caguana 
de cuya unión sólida y ejemplar 
nacieron 6 hijos, que consolidaron 

Soldado Luis Peña

Fuente // Cortesía de 
Crnl. Giovanny Peña
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con amor y respeto la estructura de su hogar. Dos de ellos, como su 
padre, fueron también militares de honor, llegaron al grado de coronel 
con una particularidad: los dos, paracaidistas, sus nombres: Geovanny 
y Miguel.

El haber escuchado discretamente una conversación, cambió el destino 
del joven soldado Luis Peña. En efecto, el capitán Alejandro Romo, 
fundador del paracaidismo militar ecuatoriano, intercambiaba ideas con 
el sargento estadounidense James Rogers sobre el curso de Ranger 
que se desarrollará en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos. Esta 
conversación escuchó el soldado Peña. No esperó más, se inscribió 
entre los aspirantes, se sometió a las difíciles pruebas de admisión, 
las aprobó todas, inclusive las de inglés que requería un alto nivel de 
suficiencia.

El subteniente Cristóbal Navas, el sargento Jorge Lucero y los soldados 
Edwin Santamaría, Luis Peña y Cristóbal Flores fueron los representantes 
ecuatorianos que debían desafiar el reto de ser los primeros militares 
ecuatorianos que se formarían profesionalmente en cursos de fuerzas 
especiales desarrollados en el exterior.

“Este curso internacional, narra Luis Peña en sus memorias facilitadas 
gentilmente por su hijo el coronel Geovanny Peña, contó con la 
participación de representantes de varios países del mundo, pues 
compartió todo el rigor del entrenamiento con argentinos, colombianos, 
chilenos, entre otros; cada grupo representaba un alto nivel de formación 
físico y psicológico para corresponder a la exigencia de sus instructores, 
quienes eran rangers e integrantes de cuerpos élites de su ejército, 
y además héroes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que el grupo  
ecuatoriano dio su máximo esfuerzo y demostró porqué fueron elegidos 
entre cientos de aspirantes”.

Recuerda como anécdota cuando en la cuadra que ocupaban los 
alumnos, fue víctima del robo del dinero recibido como viáticos, razón por 
la que sus cuatro paisanos evidenciando su espíritu solidario “hicieron 
vaca” para asistir al angustiado y “chiro” compañero.

Después de casi un año exigente de instrucción regresaron al país y 
lógicamente, se convirtieron en instructores obligados de los siguientes 
cursos especiales que se realizaron en el país, estructurando y 

fortaleciendo las bases de las unidades de diferente magnitud y 
diferentes especialidades, dando vida a las gloriosas Fuerzas Especiales 
del Ejército ecuatoriano.

La mayor parte de su vida militar vivió en cuarteles de fuerzas especiales 
y sus enseñanzas las dejó como legado a miles de soldados COMANDO-
PARACAIDISTAS. ¡Qué mejor recuerdo¡ El suboficial primero Luis 
Peña falleció en Quito, el 22 de mayo del 2017, a los 83 años de edad. 
(información proporcionada por el coronel Geovanny Peña).

Nació en Quito el 06 de abril de 1983. Sus padres fueron don Luis 
Enrique Santamaría Loza, quiteño, y la dama de nacionalidad suiza 
Ida Luisa Mandonnet. Inició y culminó sus estudios secundarios en el 

colegio San Gabriel, en Quito, cuando ya joven, atraído por su 
vocación militar, ingresó con el grado de soldado al 

Ejército ecuatoriano.

En 1956 escuchó con curiosidad que 
habría una invitación para quienes 

deseen realizar un curso de 
paracaidismo; los acontecimientos 
le fueron favorables, pues de 
pronto se encontró con un grupo 
de jóvenes militares que se 
preparaban para someterse a 
exámenes de admisión para 
realizar cursos de fuerzas 
especiales en el exterior, 
concretamente en Estados 
Unidos.

El soldado Edwin Santamaría 
era uno de los aspirantes que 
había aprobado las pruebas 

Soldado Edwin Santamaría Mandonnet

Fuente // Cortesía 
Maritza Santamaría
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de valoración. Supo entonces que, conjuntamente con el subteniente 
Navas, el sargento Lucero y los soldados Peña y Flores, viajarían a Fort 
Benning, en Georgia, para realizar cursos de Paracaidismo, Ranger y 
Mantenimiento de paracaídas.

En Fort Benning tuvo de compañeros a militares de diferentes países 
del continente y de instructores, en la mayoría, a profesionales 
estadounidenses, altamente calificados.

En los cursos que participó salió siempre airoso, inclusive en los que 
más duro entrenamiento exigía, como el curso de Ranger, en donde una 
de las pruebas de ingreso constaba una marcha de 40km en una sola 
jornada con mochila de 40lbs de peso; natación utilitaria con equipo de 
campaña completo, incluyendo el fusil utilizado.

De regreso al país, en abril de 1957 luego de aprobar los cursos de 
paracaidismo, maestro de salto, ranger, mantenimiento de paracaídas y 

abastecimiento aéreo, conformó el equipo de instructores en los diferentes 
cursos de fuerzas especiales, organizados y dirigidos por la Escuela de 
Fuerzas Especiales, a partir de 1975 subordinado directamente a la 
Brigada Patria.

Además de estos cursos realizados en el exterior, en el país culminó 
con éxito los cursos de jefe de salto, maestro de salto, guía de salto, 
de fuerzas especiales, salto libre y el de comandos. Obtuvo la primera 
antigüedad en el curso de sargentos, el 2 de enero de 1974; se hizo 
acreedor a 6 condecoraciones nacionales entre las que sobresale al 
mérito Atahualpa en el grado de caballero.

Contrajo matrimonio con doña Fanny Clemencia Bustos Guzmán, 
imbabureña; tuvo 4 hijos: Ana Janneth Santamaria Bustos, nacida en 
Tulcán, Edwin Roberto (+), Maritza Alexandra y Fanny Patricia las dos 
quiteñas.

Llegó al grado de suboficial primero del Ejército, la mayor parte de su 
vida militar la desarrolló en unidades de fuerzas especiales en calidad 
de instructor y de mantenimiento de paracaídas. Se retiró de su segundo 
hogar, en 1983; falleció el 6 de noviembre del 2020 a la edad de 87 años.

Desgraciadamente, no se pudo incluir al suboficial Hugo Lucero, por su 
delicado estado de salud no fue posible recabar pasajes interesantes 
y ejemplares de su vida; la misma situación para nuestro recordado 
suboficial Cristóbal Flores, pues su ausencia hace algunos años del 
país ha impedido contactarlo y conocer sobre su fértil existencia. (datos 
informativos proporcinados por la señora Maritza Santamaría).

Fuente // Cortesía Maritza Santamaría70

71



CAPÍTULO
CINCO

5 Guerra en la selva 
amazónica y el nacimiento 

del Grupo Especial de 
Comandos N°9
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Los últimos meses de 1994, fueron cruciales para el país y sus fuerzas 
armadas, no sólo por los continuos hostigamientos y violaciones del 
espacio aéreo por parte del Perú, sino por un accidente aéreo en que 
fallecería el comandante general del Ejército de aquel entonces, Miguel 
Iturralde, y parte de su comitiva integrada por personal de oficiales, tropa 
y un empleado civil.

En efecto, el comando del Ejército programó la visita de los destacamentos 
de nuestra Amazonía correspondiente a la jurisdicción de la Brigada de 
Selva N° 17 Pastaza, cuyo Comando tiene su sede en la población de la 
parroquia Shell.

La comitiva presidida por el comandante del Ejército, utilizó un helicóptero 
de la Aviación del Ejército, aterrizó en el aeropuerto Amazonas (Shell), el 
martes 15 de noviembre, a las 9 de la mañana; de inmediato se dirigió a 
la ciudad del Tena, capital de la provincia de Napo. Allí asistió al desfile 
cívico - militar y a la sesión solemne en donde fue condecorado. En la 
tarde, la comisión regresó a la Shell, en donde realiza varias actividades 
protocolarias y reglamentarias.

Al día siguiente - miércoles 16 - en el helicóptero Súper Puma E - 467 
se trasladó a Taisha, sede del batallón de Selva número 50 Morona e 
inicia la visita al destacamento de Situche, Machumarentza y Huasaga 
Nuevo. De allí, en la tarde la comitiva viajó a la parroquia de Montalvo, 
sede del Comando del Batallón de Selva N° 49 Capitán Chiriboga. 
(Viteri, 1993) En esta unidad se integra a la comisión el comandante del 
batallón, Tcrn. Flavio Bastidas y el fotógrafo Cbos. Jaime Tomalá, luego 
realiza la visita a los destacamentos Capitán Chiriboga e Ishpingo; por lo 

avanzado de la tarde el general Iturralde y su comitiva no pudo visitar los 
destacamentos de La Boca y de Cabo Pozo, pero ordenó al piloto que 
los sobrevolara. Cuando el piloto cumplía tal disposición, el helicóptero 
intempestivamente se precipitó a tierra, muy cerca del destacamento 
La Boca, cuyo personal acudió de inmediato al lugar del siniestro para 
auxiliar al personal accidentado.

Ya en las primeras horas de la noche, heridos y fallecidos fueron 
evacuados en el helicóptero de la Aviación del Ejército Gazelle E-319. 
El general Miguel Iturralde, aparentemente, se encontraba en buenas 
condiciones; inclusive, cuando lo atendía el médico del BS N° 49, 
subteniente de sanidad Nelson Sigüencia, pidió que dejara de hacerlo y 
dedicara su atención en otros compañeros. No obstante, a 5 minutos del 
arribo a Montalvo, el comandante General del Ejército había fallecido. De 
Montalvo en esa misma noche, heridos y fallecidos fueron evacuados en 
un avión Arava a la Shell y de allí en un avión Casa a Quito; excepto el 
Tcrn. Bastidas que fue trasladado al Puyo y el Sgos. Aníbal Guampa se 
quedó en la Shell.

De los 18 militares que integraban la comitiva 10 fallecieron y los restantes 
8 quedaron heridos. Fallecidos: Grad. Miguel Iturralde, comandante 
general de la Fuerza Terrestre; Tcrn. Flavio Bastidas, comandante del 
Batallón de Selva N° 49 “Capitán Chiriboga”; teniente Vinicio Bosmediano, 
ayudante del comandante de la 17-BS; Sgos. Luis Álvarez, saltador libre 
(saltaba juntamente con el Tcrn. Patricio Haro en algunos destacamentos 
antes de realizar las visitas); Sgos. Aníbal Guampa, fotógrafo de la 17-
BS; Sgos. Mesías Oña, mecánico; Cbos Jaime Tomalá, fotógrafo del BS 
49; Sldo. Apolo Espinoza, camarógrafo de la 17-BS; Sgop Marco Gaibor, 
fotógrafo EC; Emci. Kléver Recalde, camarógrafo de Noti Ejército.

Heridos: Grab. Manuel Suárez, director de Inteligencia (E2); Crnl. Braulio 
Jaramillo, comandante de la 17-BS; Tcrn. Patricio Haro, ayudante del 
comandante general de la Fuerza Terrestre; Tcrn. Jaime Muñoz, piloto; 
Capt. Rubén Basantes; Capt. Cecil Aguirre, seguridad del comandante 
de la Fuerza Terrestre, Sgos. Guillermo Carriel seguridad del CGFT; 
Sgos. Juan Chacón mecánico.

El fallecimiento del general Miguel Iturralde, hizo que se movieran los 
cargos en las funciones del mando militar: el general Jorge Ortega fue 
designado comandante general del Ejército. El general Paco Moncayo, 

Tragedia Institucional

Gral. Miguel Iturralde

Fuente // Imagen tomada del Mural 
de Brigada de Fuerzas Especiales.
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jefe del Estado Mayor del Ejército. Coincidentemente, los dos oficiales 
generales en la cúspide del mando militar, intervinieron en el conflicto de 
la Cordillera del Cóndor en 1981, cumpliendo funciones de ayudantes de 
los miembros del Estado Mayor de la División El Oro, comandados por el 
General Richelieu Levoyer. 

Efectivamente el Tcrn. de aquel entonces, Paco Moncayo fue el ayudante 
del general Levoyer y el Tcrn. Jorge Ortega, ayudante del general 
Héctor Miranda, jefe del Estado Mayor de la División El Oro; mientras 
el desaparecido general Miguel Iturralde con el mismo grado de Tcrn. 
fue auxiliar del coronel Humberto Gómez Narváez, jefe de operaciones 
(D-3).

En definitiva, si no hubiera fallecido el general Iturralde, a quien le hubiese 
correspondido ser comandante del Ejército de Operaciones en la Guerra 
del Cenepa, era al general Jorge Ortega, en calidad de Jefe del Estado 
Mayor del Ejército. Pero el destino ya estaba definido, y la evidente 
victoria también. En efecto, el Reglamento de Planificación Estratégica 
Institucional, respecto a la conformación del mando y del Estado Mayor 
del teatro de operaciones terrestres específica: “el mando del T.O.T se 
materializará con el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre como 
comandante, el jefe del Estado Mayor planificador como jefe del Estado 
Mayor del teatro de operaciones terrestres y miembros del Estado Mayor 
planificador como miembros del Estado Mayor del teatro de operaciones 
terrestres”. Cumpliendo con lo estipulado en este documento, el mando 
quedó integrado:

Comandante           Grad.  Paco Moncayo Gallegos 
Jefe del Estado Mayor   Grad. José Herrera Ruiz 
Jefe de Inteligencia   Crnl. René López T. 
Jefe de Operaciones         Crnl. Juan Pérez 
Jefe de Artillería    Crnl. Fabián Moscoso 
Jefe de OPSIC       Mayo. Wilson Revelo 
Jefe de Personal           Crnl. José Mejía 
Jefe de Logística          Crnl. Jorge Vallejo 

Las nuevas autoridades militares, apenas pocos días después de su 
posesión, tuvieron que afrontar continuos problemas de provocaciones, 
choques de patrullas, inclusive intercambio de fuego entre patrullas de 
los ejércitos ecuatoriano y peruano, especialmente en la jurisdicción de 
la Brigada de Selva No 21 “Cóndor”.

Con el propósito de apaciguar las tensiones y desconfianza y sobre todo 
para aclarar la situación en cuanto a los puestos militares de los dos 
países, para los días 12 y 13 de diciembre se programó una entrevista 
entre el teniente coronel Manuel Lazarte comandante de Batallón 
de Selva No 25 Callao, BS – 25, y el teniente coronel César Aguirre, 
comandante del BS - 63 Gualaquiza. Esta entrevista efectivamente se 
realizó, aunque por el nivel jerárquico y ningún poder de decisión en 
asuntos de fondo, no se obtuvo resultados importantes. Sin embargo, el 
informe del Tcrn. Aguirre, al comandante de la 21- BS Cóndor, coronel 
José Grijalva, sirvió para que este, en otro nivel, pudiera dialogar con el 
general López Trigoso, comandante de la 5ta División de Selva.

Vientos de guerra en el Cenepa

Fuente // Una patrulla ingresa a Twinza, liderada por el Capitán Giovanny Calles, héroe 
nacional fallecido en combate// Cenepa, Victoria  de la Paz76
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Reunido el alto mando militar en Quito, presidido por el general Jorge 
Ortega, y luego de recibir los informes enviados por el comandante de 
la 21- BS Cóndor, se concluye que la situación que se vive es delicada 
y la amenaza puede convertirse en realidad; por lo mismo se dispone 
el estado de alerta al GFE-26 previo su traslado como agregación a la 
Brigada Cóndor. 

Se decide además que el XXXIX Curso de Jefes de Salto que se realizaba 
en la Escuela de Fuerzas Especiales capitán Alejandro Romo Escobar 
se incorpore al GFE - 26, además se solicite y coordine con la fuerza 
aérea apoyo de transporte (un avión Hércules) en la ruta Quevedo - la 
Toma y con la 7 - BI “Loja”, se le proporciona transporte terrestre para el 
trayecto La Toma - Gualaquiza.

El 15 de diciembre el Comando Conjunto decreta alerta AMARILLA para 
todas las Fuerzas Armadas. A las 7:30 del mismo día inicia el movimiento 
aéreo el GFE - 26. Debía hacerlo en 4 vuelos en un avión C - 130 
Hércules. En los tres primeros vuelos, los 3 escuadrones de combate y 
en el último el personal y material logístico.

El viernes 27 de diciembre, el general Paco Moncayo, comandante del 
Ejército de Operaciones, dio la bienvenida al personal concentrado en 
el coliseo del BS - 63 “Gualaquiza”, en el cantón del mismo nombre. Se 
decide también crear el Agrupamiento Táctico de Selva Miguel Iturralde, 
en homenaje a general del Ejército, recientemente fallecido (16 NOV 
1994), el comandante de esta nueva unidad fue designado el Tcrn. 
Luis Hernández, su tarea: integrar y organizar al agrupamiento Miguel 
Iturralde con todas las unidades puestas a su disposición, reforzar al 
destacamento y ampliar bases e intensificar el área de reconocimientos, 
realizar las clásicas coordinaciones verticales y horizontales, entre otros 
aspectos fundamentales.

Se organizó dos turnos para que el personal disfrute de la compañía de 
su familia uno en Navidad y otro en Año Nuevo. Con la llegada del año de 
1995, llegaban también acciones de provocación por parte de militares 
peruanos. El 9 de enero se reportó la captura de una patrulla peruana, 
como hace conocer el Tnte. Cristóbal Espinoza, al mando del personal 
que los detuvo: “Se capturó a 4 elementos del Batallón de Selva No 

25 Callao, en inmediaciones de la Piedra, compuesto por dos tenientes 
y dos soldados… realizando actividades de inteligencia para conocer 
la ubicación de las tropas de la 21 - BS Cóndor”. Luego de continuas 
consultas los militares detenidos fueron entregados al comandante 
peruano en el sector de Cueva de los Tayos.

El miércoles 11 de enero otra patrulla peruana ingresó a nuestro 
territorio, cuando el centinela les obligó a identificarse, los militares 
peruanos contestaron con palabras de extremada grosería y abrieron 
fuego, nuestro centinela replicó con la acción de la ametralladora MAG, 
siendo reforzado por el teniente Carlos Taipe y cuatro más de sus 
hombres, consiguiendo que la patrulla peruana se retirara apresurada y 
desordenadamente. Los días siguientes era notoria ya la intensificación 
de reconocimientos aéreos de helicópteros peruanos que decolaban 
desde y hacia sus destacamentos, en tareas de abastecimiento y 
transporte de personal.

El 13 de enero el capitán Aquiles López, con un equipo de combate 
(ECO) del Batallón número 63 Gualaquiza refuerza el sector de Tiwintza. 
En este mismo día se produjo una comunicación radial entre el coronel 
José Grijalva y el general López Trigoso, comandante de la Brigada 
Cóndor y de la Quinta División peruana, respectivamente.

El oficial ecuatoriano propuso: “mantener el estatu quo militar, se cumpla 
la cartilla de seguridad, que asuntos de fondo serán resueltos por las 
cancillerías de los dos países, y que Cueva de los Tayos sirva de 
referencia para evitar nuevos incidentes”.

Los días 16 y 21 de enero se daba parte que helicópteros peruanos 
sobrevolaban en los sectores de Cueva de los Tayos, la Y, Base Sur, 
Tiwintza y la cabecera del río Cenepa. 

Finalmente, el 23 de enero, en un recorrido en helicóptero desde Cóndor 
Mirador hasta Coangos, los capitanes pilotos Marcelo Romero y John del 
Pozo descubren un helipuerto en la cabecera del río Cenepa, ocupado 
por soldados peruanos.
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Ante esta situación peligrosa y de abierta provocación, la decisión militar 
fue radical: “desalojar a las tropas peruanas”, aún cuando se corría el 
riesgo de provocar el inicio de las operaciones bélicas. Como en efecto 
así sucedió.

Entonces, la conquista y desalojo de tropas peruanas del helipuerto era 
un objetivo militar que debía cumplirse con cuatro equipos de combate, 
2 del Grupo de Fuerzas Especiales No 26, otro del Batallón No 63 
Gualaquiza y el restante de la Compañía de Operaciones Especiales 
No 21 Cóndor, fueron designados para cumplir la misión. Los cuatro 
ECO integraron la patrulla ZAFIRO a órdenes del capitán Isaac Ochoa, 
mientras los tenientes José Nicolalde, Milton Jácome, Jorge Tello y el 
subteniente Freddy Jaramillo, estaban al mando de cada uno de los 
equipos de combate. 

Esta es la versión del teniente Jorge Tello, uno de los oficiales que 
intervino en la operación de desalojo: “el terreno presentaba pendientes 
demasiado pronunciadas, que impedía la transitabilidad a dicha zona, 
por lo que el Sr. capt. Isaac Ochoa dispuso que los cuatro equipos 
de combate adoptaran posiciones a lo largo de la elevación ubicada 
al sureste del helipuerto, en espera de la orden para atacar. La selva 
impedía la observación del enemigo; sin embargo, debido a que las 
tropas peruanas se encontraban cocinando, el humo producido por el 
fuego delataba claramente su posición, ya que la fogata se encontraba 
en el centro de su dispositivo, permitiendo conducir el fuego hacia ese 
sector. A las 17:55 horas el disparo de bengala por parte del subteniente 
Jaramillo dio la señal para el inicio del ataque. El fuego de morteros, 
fusiles y cohetes Law, se concentró a la base de la columna de humo, 
el combate se extendió por aproximadamente 11 minutos, Durante 
los cuales las tropas peruanas se vieron totalmente sorprendidas y 
no presentaron ningún tipo de resistencia optando por batirse en una 
desesperada retirada a través de la selva”.

Sobre la consolidación del objetivo agregó el teniente Tello: “la patrulla 
ZAFIRO aseguró definitivamente la conquista del objetivo. El subteniente 
Freddy Jaramillo realiza reconocimiento por el sector norte del 
helipuerto, el teniente Jorge Tello y el soldado Rubén Nantip ingresaron 
por el sector sur, verificando el desalojo total de las tropas peruanas; 
Posteriormente, la patrulla asegura el área, en donde se encontró tres 
cadáveres peruanos, varios bohíos para albergar aproximadamente a 80 

Desalojo del helipuerto (Base Norte)

Fuente // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos
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se apropian del helipuerto y lo bautizan con el nombre de Base Norte, 
(ese mismo día, no después de 5 días de resistencia como afirma con 
mala fe el coronel Fornier Coronado), afirmando con inaudito desparpajo 
qué es territorio de ellos…” 

A partir de aquella fecha las operaciones y los movimientos de tropas 
peruanas se intensificaron ostensiblemente.
En las últimas horas del 26 de enero, las unidades de la Primera División 
Militar, comandado por el General César Ramal Pesantes comenzaron 
a movilizarse hacia la frontera con el Ecuador, frente a la jurisdicción 
de la brigada de Infantería No 1 El Oro y No 7 Loja. Al día siguiente 
comenzaba a funcionar un puente aéreo desde Lima hacia Bagua, 
transportando personal de refuerzo, piezas de artillería, repuestos, 
municiones y medios logísticos en general.

En aquel mismo día, el 27 de enero, de acuerdo con una versión peruana, 
comenzaban a llegar al puesto de vigilancia No 1 (soldado Pastor) el 
Batallón de Comandos No 19 y el Batallón de Infantería paracaidista 
No 61. Días después, conforme se intensificaba el desarrollo de las 
operaciones, arribaba la Compañía Especial de Comandos No 115 y el 
Batallón de Infantería No 31.

Considerando que el escenario de combate se localizaba en áreas 
montañosas y selváticas, en donde debía priorizarse combates de guerra 
irregular, fueron movilizados desde Huallaga y Huamanca los Batallones 
Contra Subversivos No 16, 28, 32 y 314 y elementos de la fuerza de 
operaciones especiales de la Compañía de Comandos Anfibios y del 
Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea peruana.

El puesto de vigilancia número 1 (Vv- 1) Soldado Pastor se convirtió en 
el punto de concentración de las tropas peruanas. Se encuentra ubicado 
a orillas del río Cenepa, fue construido en 1950, al sur de este puesto 
militar, siguiendo el curso del mencionado río y a 8 km de distancia, se 
encuentra el PV - 2 (Soldado Vargas), y a casi 20 km está el puesto de 
vigilancia “Jiménez Banda”. (Macías, 2013) (Macias, 2009).

Los militares peruanos atacaron a las diferentes bases de tropas 
ecuatorianas, complementados con ataques de la aviación de la Fuerza 
Aérea y de helicópteros particularmente de la Aviación del Ejército. El día 
27 fue de enorme actividad en los campos militares y diplomáticos. En 
las primeras horas de la mañana del 27 de enero, personal del Batallón 

soldados, fusiles y armamento abandonado, mochilas y abastecimientos 
(arroz, atún, harinas, etcétera.). Los soldados peruanos caídos fueron 
identificados como teniente Figueroa (se conoció después que era el 
Tnte. Guzmán), quien falleció por efecto de una granada de mortero de 
60 mm que cayó a 6 metros donde se encontraba; murió desangrado. 
El clase y los conscriptos peruanos fallecieron también por heridas de 
esquirlas de granada”.

El área se encontraba con rastros de sangre de soldados peruanos 
heridos durante el ataque. El dispositivo adoptado posteriormente por 
las tropas ecuatorianas estuvo ubicado en las crestas militares de las 
elevaciones circundantes.

Esta exitosa operación provocó que la imaginación de militares peruanos 
lucieran sus más ridículas mentiras, pues sostenían: “el 26 de enero a 
las 18 horas de 1995 (lo único verdadero) el Ejército ecuatoriano ataca 
una pequeña patrulla de 13 soldados que construía un helipuerto en la 
quebrada Fashion (cabecera del Cenepa), empleando primeramente 5 
helicóptero Súper Puma artillados, morteros de 81 mm y 120 mm durante 
3 horas, atacando finalmente por tierra con 150 fusileros además de 
una compañía de Fuerzas Especiales… a pesar de que la patrulla ha 
sufrido la pérdida de 7 efectivos y de la  inmensa superioridad de los 
adversarios, los 13 soldados peruanos mantuvieron durante 5 días 
la posición y a raya al Ejército ecuatoriano, retirándose únicamente 
después de haberse terminado los abastecimientos y la munición, por 
lo que los Trece de la patrulla peruana se ganaron el apelativo de los 
(gigantes del Cenepa ). (Coronado, 1996)

No obstante, en el libro del mismo autor (coronel Coronado) un militar 
peruano que se encontraba cerca de la patrulla Roosevelt al mando del 
teniente William Guzmán (este fue el oficial que murió en el helipuerto 
conjuntamente con el clase Segundo Minchán Infante y el conscripto 
Eduardo Ijisan Osalvo), declaró que “escuchaba el silbido de las granadas 
81 mm y 120 mm, y posteriormente al estallido, los disparos y a lo lejos 
se veía las lucecitas del fogonazo de los fusiles y ametralladoras; y 
pese a ello no pudieron liquidar a los 20 soldados peruanos. (El coronel 
Fornier Coronado escribe que eran 13 soldados), integrantes de la 
patrulla Roosevelt… A partir de esa fecha, 26 de enero, los ecuatorianos 
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y aviones supersónicos de la Fuerza Aérea Peruana.

Estas acciones de combate continuaron los días subsiguientes: tropas 
peruanas atacando desesperadamente a bases y destacamentos 
ecuatorianos ubicados en el área de conflicto, mientras éstos 
defendiéndose con criterio y causando significativas bajas; inclusive, 
a helicópteros que decidieron ametrallar y bombardear posiciones 
ecuatorianas.

Concluyó el mes de enero y la balanza en los resultados favorecía 
plenamente a las fuerzas defensoras; en el mes de febrero, los mandos 
militares peruanos orientaron su esfuerzo a desalojar a soldados del 
Ecuador de Tiwintza, a tal punto que aquel objetivo se convirtió en una 
enfermiza obsesión. 

La Aviación peruana experimentó la puntería y efectividad letal de los 
artilleros ecuatorianos. Fueron varios los helicópteros derribados por los 
misileros que no permitían la acción de aquellos aparatos aéreos en 
apoyo de las operaciones de sus fuerzas de tierra. 

En estas acciones tan reales y visibles, los mandos militares peruanos 
no podían negar, porque Inclusive la prensa de su país se convertía en 
testigo de esta realidad. Respecto a los helicópteros derribados en el 
mismo día, el 29 de enero de 1995, en Cueva de los Tayos y teniente 
Ortiz, El Comercio de Lima pública su versión de la suerte de una de 
estas aeronaves y sus tripulantes: “Uno de los Héroes de la Cordillera 
del Cóndor es el Capitán E.P. Luis Alberto García Rojas, alias Mac Gíver 
como cariñosamente lo llaman sus compañeros de armas de la Aviación 
del Ejército, precisamente porque como el personaje de la televisión, 
era muy ingenioso y daba solución a cualquier problema, sea militar o 
doméstico. “Si bien el destino lo arrancó abruptamente del seno familiar, 
el pasado domingo 29 de enero, exactamente a las 13:55 horas de la 
tarde, en cambio, lo encumbró a los altares de los mártires que inmolaron 
en defensa de la integridad territorial.

Callao No 25 ataca la Cueva de los Tayos, con el apoyo de helicópteros 
MI-17 y MI-25 de la Fuerza Aérea peruana a los soldados ecuatorianos, 
que ocuparon posiciones de bloqueo e impidieron la progresión del 
ataque. Durante el combate fueron heridos de muerte dos soldados 
ecuatorianos, reportándose también las consiguientes bajas de lado 
contrario.

Entre tanto, en el ámbito diplomático, los países garantes del Protocolo 
de Río de Janeiro deploran el agravamiento de las tensiones, resaltando 
la necesidad de una pronta cesación de actividades militares y no 
militares que puedan ser interpretadas como amenaza o provocación. 
Pero también fuera de las fronteras patrias había pronunciamientos 
publicados por la prensa: “El presidente ecuatoriano Sixto Durán Ballén 
declaró anoche el estado de emergencia y la movilización nacional 
tras informar a su pueblo por radio y televisión, que ayer se registraron 
combates con tropas peruanas en por lo menos 4 puntos de la frontera…” 
Igualmente, el presidente Fujimori se reunió con el Consejo Nacional de 
Defensa en diferentes cuarteles de Lima con el propósito de analizar la 
situación; además, decidió viajar a Túmbez para conocer la real situación 
de los enfrentamientos. “Durante todo el día de ayer el Ejército peruano 
movilizó importantes refuerzos a la frontera con Ecuador, que desde el 9 
de enero es escenario de roces entre patrullas de ambos países.” Diario 
el Tiempo de Bogotá informaba: “el secretario general de la OEA, César 
Gaviria, quien se encuentra en Bogotá, viajará hoy a Quito. 

El de ayer fue un día duro. mientras en Latinoamérica se buscaba una 
salida pacífica al conflicto, tropas peruanas atacaron un destacamento 
militar fronterizo con Ecuador, unos 50 km del lugar que últimamente ha 
sido foco de escaramuzas armadas”.

El 28 de enero se limitaron los ataques aéreos por las inadecuadas 
condiciones meteorológicas, por lo tanto, se aprovechó para establecer 
novedades durante los combates del día anterior.

En cuanto las condiciones mejoraron el Perú reanudó sus persistentes 
ataques a los destacamentos de Soldado Monge, Coangos y teniente 
Ortiz, produciéndose violentos combates sin que los soldados 
ecuatorianos cedieran sus posiciones a pesar de ser atacados por 
tropas de tierra evidentemente superiores en personal y medios, 
además, sufriendo el ametrallamiento y bombardeo de helicópteros MI-8 
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Fuente // El bautizo en combate aéreo generó la tradición de 
raparse la cabeza en todos los escuadrones // Cenepa,
Victoria  de la Paz

Fuente // Pilotos heróicos de la Fuerza Aérea (Mayor Raúl Banderas y Capitán 
Carlos Uzcátegui) • Avión A-37B averiado por un misil retorna a la base de la 

ciudad de Macas // Cenepa, Victoria  de la Paz
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Los otros miembros de la tripulación caídas son el teniente Augusto 
Gutiérrez Mendoza, el técnico Victoriano castillo y los suboficiales Raúl 
de la Cruz y Gustavo Begazo… Tripulando un MI-8 de la Aviación del 
ejército, el 29 de febrero, un misil ecuatoriano impactó la nave y la hizo 
estallar.” El helicóptero al que hace referencia la prensa peruana se 
trataba del MI-8 que fue derribado a las 2 de la tarde cuando atacaba la 
Cueva de los Tayos; Igual que el otro helicóptero derribado aquel mismo 
día domingo cuando ametrallaba y bombardeaba el destacamento 
teniente Ortiz.

Respecto a uno de estos helicópteros derribados nos narra el teniente 
Hernán Cáceres: “el 29 de enero amaneció nublado… Con el cabo 
Padilla y el conscripto Alvarado, alias payaso, hacíamos la vigilancia por 
turnos desde una plataforma desde los árboles porque era el único lugar 
desde el que se podía observar a las aeronaves peruanas que venían 
del sector de Jiménez Banda. A las 13:00 horas desde Cóndor Mirador 
nos indicaron que helicópteros se dirigían a nuestro sector… A las 13:30 
horas Base Sur estaba siendo bombardeada.

“Un observador encaramado en un árbol me dijo: “ya viene por ahí”. 
Pude ver la panza del helicóptero, accioné el mecanismo de disparo, 
encendí el misil, le apunté, pero se oculta detrás de un árbol, luego en 
cuestión de segundos, disparé el misil que tiene seguimiento calorífico… 
Pude ver a través de la espesura un perfil de fuego y más tarde el humo 
del helicóptero…que se desintegró… Otro piloto peruano dio vuelta 
inmediatamente y lanzó las bombas para alivianar el peso, las que 
cayeron en el sector de tropas peruanas…al querer accionar nuevamente 
el mecanismo de disparo se me trabó la palanca de encendido y no pude 
derribar al segundo helicóptero”. 

Otra aeronave peruana fue derrivada por el cabo de artillería Luis Honores: 
“Era las 8:00 horas del 29 de enero de 1995, cuando el comandante 
del destacamento Tnte. Hugo Ortiz, mayor Felipe Burbano, comunica al 
comandante de la sección antiaérea que había un ataque de helicópteros 
de la Fuerza Aérea peruana. Como especialista de misil Igla, comencé 
a seleccionar los mejores misiles dándoles un mantenimiento adecuado, 
además de tener lista la sección antiaérea en la que sobresalían las 
ametralladoras de 50 mm. “A las 10:00h se escuchaban los sonidos de 
los helicópteros enemigos. En esos momentos seleccioné la posición 
más cómoda y estuve atento para observar en qué lugar se presentaban 
las naves enemigas. En el momento menos esperado apareció al costado 

izquierdo del destacamento un helicóptero pequeño, a unos 500 metros. 
Mi mayor Miguel Arellano, comandante de la sección, me dice “Honores, 
a ese helicóptero no le dispares hazlo al otro, al más grande.”

Seguí esperando, sorpresivamente apareció otro helicóptero elevándose 
a unos 1000 metros de altura. De inmediato, de la puerta un soldado 
comenzó a disparar con una ametralladora a nuestro destacamento 
de Tnte. Ortiz. Todo el personal comenzó a gritar “Honores, dispara el 
misil; Honores, dispara el misil”. Eran gritos de angustia y desesperación 
de mis compañeros. En esos momentos como que sentí más coraje; 
¡apunté y dije Dios mío, perdóname! Encendí la fuente de alimentación, 
apunté, enganché y disparé. Fue un blanco perfecto por lo que la nave 
enemiga comenzó a descender y luego a caer en territorio peruano.”

El teniente de artillería Byron Borja se convirtió también en el “verdugo” 
de otro helicóptero peruano: “La ubicación de la unidad de tiro fue una 
loma de tiwintza, tomaron como corredor aéreo el río Cenepa. Cuando 
ingresaron tres helicópteros enemigos encendí el misil, que tiene una 
fuerza de poder que duró 30 segundos. Cuando el enemigo estaba a 
2 kilómetros de distancia, comenzó a disparar a nuestra gente, todos 
mis soldados exigían de mi accionar; yo no podía defraudarlos porque 
estaba en juego la vida de todos los que estábamos en el campamento. 
Apunté al helicóptero artillado y disparé el misil, éste impactó con éxito 
el objetivo, mientras los helicópteros restantes huyeron de inmediato. 
Este fue un momento que marcó en mi vida un hito indescriptible. Se dio 
parte al escalón superior, con alegría de haber impedido que nuestros 
adversarios cumplan su misión y tomen Tiwintza.” 

Para no “perder la costumbre”, en el mes de febrero se dieron otros 
derribamientos de helicópteros e inclusive de aviones de combate 
supersónicos.

Respecto al derribó de un helicóptero en Coangos esta es la versión 
del entonces teniente Alfonso Gudiño: “Luego de ser bombardeado el 
destacamento de Coangos, recibí la disposición de trasladarme a dicho 
puesto militar. Al llegar me hizo conocer el teniente Patricio Rodríguez 
(+) los corredores aéreos que utilizaron los helicópteros peruanos para 
realizar el bombardeo, además de la cantidad de misiles Igla disponibles 
(seis) y un mecanismo de disparo distribuido en tres sectores para 
tener mayor zona de disparo. El bombardeo de la artillería enemiga 
era constante, igual al de los aviones de combate que sobrevolaban 

88

89



a gran altura. El 7 de febrero, a las 14:25 horas se recibe la alarma de 
la aproximación de 4 helicópteros enemigos, siguiendo el curso del río 
Coangos.

“Cuando recibí uno de los misiles, nos relata el teniente Gudiño, apunté 
inmediatamente al primer helicóptero, pero al ver que me disparaba 
ocupé una posición tipo herradura de la ametralladora 50, desdé donde 
pude enganchar y disparar al tercer helicóptero de tipo MI-24, explotando 
en el aire a las 14:00 horas aproximadamente. Sus restos, ya en tierra, 
siguieron haciendo explosión hasta las 18:00 horas. Los dos primeros 
helicópteros dispararon inmediatamente sus rokets con dirección a 
Tiwintza y el cuarto regresó apresuradamente”. 

La prensa peruana siempre pendiente de los hechos producidos en el 
conflicto, puso en vigencia  la noticia de la desaparición de un avión de 
combate de la Fuerza Aérea del Perú, cuya causa de su posible siniestro 
aún no estaba clarificada: “En la mañana del 6 de febrero, un Camberra 
BMK 8 tripulado por los capitanes de la FAP Percy Phillips Cuba y 
Miguel Alegre Rodríguez, desapareció sin dejar rastro sobre la zona de 
operaciones, presumiéndose en un principio, que haya sido alcanzado 
por el fuego antiaéreo o que debido a las pésimas condiciones climáticas 
que reinaban sobre el blanco, se haya estrellado contra alguna de las 
montañas de la Cordillera del Cóndor.” 

Respecto a este hecho incierto, Enrique Obando, investigador del Centro 
Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), declaró tajantemente 
al diario limeño El Mundo, que el avión Camberra “Se ha caído sólo”, 
opinión fundamentada en informaciones de la Fuerza Aérea del Perú.

Igualmente, la misma prensa peruana informó sobre la suerte que corrió 
otro helicóptero peruano: “El 7 de febrero en la tarde mientras una 
escuadrilla de helicópteros de ataque tipo MI-25 Hind se dirigía a lanzar 
un ataque contra posiciones de los invasores ecuatorianos en falsa 
Tiwinza (sic), ésta fue sorprendida por misiles antiaéreos, uno de los 
cuales (misil S.A.-16 Igla) alcanzó a las 14:30 horas, el helicóptero MI-
25 FAP N° 646, piloteado por el comandante Marco Antonio Schenone 
Oliva, muriendo el piloto y 2 miembros de la tripulación, mientras cumplía 
una misión de ataque a baja altura en la falsa Tiwinza.” 

Los mismos reporteros peruanos hacían conoce también que “el 13 de 
febrero a las 14:00 horas, un MI-8 T de la Aviación del ejército, piloteado 

por el mayor Gustavo Escudero Otero, fue alcanzado por un misil durante 
un vuelo de reabastecimiento entre Ciro Alegría y el PV-1.” En aquel 
mismo día, a las 16:50 horas, otro helicóptero MI-17 del ejército peruano 
al mando del comandante Francisco González Torres, mientras realizaba 
una misión de abastecimiento, realizó un aterrizaje de emergencia, 
en plena selva debido a una falla mecánica en las inmediaciones de 
Ampama.

Los mandos militares y el gobierno del presidente Fujimori, con la 
malévola intención de suavizar el impacto negativo, que producía en el 
pueblo peruano los derribos de sus aeronaves denunciaron que aviones 
ecuatorianos bombardeaban las poblaciones civiles peruanas en la zona 
del conflicto.

Por el alto nivel de efectividad demostrada, la artillería se convirtió en 
objetivo apetecido de la aviación peruana, por lo que trataba de ubicar 
sus posiciones para destruirla y dejarla fuera de combate.

Los aviones de la Fuerza Aérea del Perú, a partir del 8 de febrero, 
intensificaron sus operaciones de bombardero a posiciones adversarias 
y de apoyo a sus tropas de tierra.

Combates aéreos en la selva amazónica

Fuente // Avión Twin Otter en la movilización del personal hacia las bases de despliegue 
// Cenepa, Victoria  de la Paz
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Llegó finalmente el día de la consagración gloriosa de la Fuerza Aérea 
ecuatoriana, cuando dos aviones Mirage derribaron a dos aviones Sukoi 
peruanos (SU-22) y un K-fir ecuatoriano puso fuera de combate a un avión 
A-37B adversario, en un combate aéreo que duró aproximadamente 3 
minutos.

Los pilotos ecuatorianos que han registrado sus nombres en la historia 
de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por haber sostenido y triunfado en un 
combate aéreo son: mayor Raúl Banderas; capitán Carlos Uzcátegui de 
la escuadrilla de los Mirage ecuatorianos y el capitán Roberto Mauricio 
Mata que piloteaba un avión Kfir.

Un cuarto avión peruano pudo haber sido derribado en el mismo combate; 
sin embargo, cuando nuestros pilotos tenían enganchado a un A37 
peruano no se decidieron a derribarlo por dudar de su identidad, debido 
a su camuflaje que lo indujo a creer que podría ser avión ecuatoriano.
El entonces mayor Raúl Bandera nos narra: “El 10 de febrero a partir de 
las 12:30h la escuadrilla Mirage integrada por el mayor Raúl Banderas 
y el capitán Carlos Uzcátegui entraba de emergencia. Cuando los dos 
pilotos estaban ya en el aire fueron alertados de la presencia de los 
aéreos enemigos a 170 millas aproximadamente, recibieron la orden de 
interceptar y derribar a cualquier aeronave enemiga.

“A 10 millas de Tiwintza, continúa con la narración el mayor Banderas, 
descubrí dos aviones a las 11 de nuestra posición, a unas 7 millas de 
distancia. Del particular hice conocer al capitán Uzcátegui. Cuando el 
blanco se encontraba a 4 millas aproximadamente, escucho el pito de 
mi misil indicando que estaba enganchado y listo para disparar. Sin 
embargo, observé en el detector del radar que había sido yo también 
enganchado por lo que emití contramedidas electrónicas para librarme 
de tan evidente amenaza.

“De inmediato descubrí a dos sukoi procediendo a lanzar un misil desde 
una distancia de 1 a 1.5 millas, que hizo impacto en el avión de la derecha. 
La aeronave de la izquierda fue alcanzada por un misil lanzada por el 
capitán Uzcátegui. “Los dos aviones enemigos iban lanzando humo 
evidenciando que estaban seriamente averiados. Lancé un segundo 
misil, recuerda el mayor Banderas, haciendo impacto y produciendo 
la explosión. El capitán Uzcátegui igualmente, con otro misil impactó 
de nuevo en el Sukoi de la izquierda eliminándolo definitivamente. Ya 

en nuestra base nos enteramos que un avión Kfir había derribado un 
A-37B; por la prensa supimos después que los dos Sukoi peruanos no 
regresaron a su base.”

Los pilotos peruanos de los aviones Sukoi fueron: comandante Víctor 
Manuel Maldonado Begazo y mayor Enrique Caballero Orrego, los 
dos fallecieron a pesar de haberse eyectado. La tripulación del A-37 la 
integraba el comandante Hilario Valladares Zegarra y el capitán César 
Mendiola Lomparte. Los dos pilotos se eyectaron de su nave averiada 
y llegaron a tierra a salvo, en las inmediaciones del puesto de vigilancia 
soldado Pastor.

Ante estas evidencias conocidas ya por la prensa y la opinión pública 
internacionales, el presidente Fujimori no tuvo otra alternativa que admitir 
“que dos aviones Sukoi, un avión A37 y un helicóptero fueron derribados 
el viernes 10 de febrero por la aviación y artillería ecuatoriana” sin 
embargo un día antes de desarrollarse el combate aéreo, el presidente 
peruano hizo declaraciones que recogió el tiempo de Bogotá: “El Perú 
realizó en la tarde del jueves (9 de febrero) un bombardeo masivo sobre 
la posición ecuatoriana de Tiwintza en la cabecera del río Cenepa.
 “El ataque aéreo, en el que se utilizaron bombas de saturación con 
el propósito de ablandar las posiciones ecuatorianas en un terreno 
montañoso y escarpado, de modo que nuestras tropas han quedado 
listas para el asalto final.

 La Fuerza Aérea peruana, no podía aceptar caballerosamente la derrota 
y peor todavía presentar una imagen deteriorada ante el país entero, por 
lo tanto se ingenió para que la prensa difundiese que dos aviones de 
combate ecuatorianos “fueron derribados: un Kfir de fabricación israelí, 
que había explotado en el aire y un A37 de fabricación estadounidense 
que había sufrido varias averías y luego caído.” Respecto al derribo de 
Kfir fue simplemente una monumental mentira; en lo que tiene relación 
a la supuesta precipitación a tierra de un avión A37, pudo haber caído 
por la avería causada en la parte posterior de la ala derecha, pero esa 
posibilidad no se concretó por la pericia, profesionalismo y valor de sus 
pilotos: capitán Rodrigo Rojas Herrera y Teniente Manuel Camacho 
Bonilla quienes en un acto de responsabilidad y honor militar, no 
abandonaron la nave y la condujeron hasta salvarla de una destrucción 
segura. El derribo de los tres aviones de combate peruanos, la pérdida 
de personal y medios en las operaciones terrestres, la imposibilidad 
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de conquistar nuestras bases supuestamente infiltradas motivó que el 
presidente Fujimori ensayase una nueva estratagema: declarar que el 
conflicto presenta una “una peligrosa escalada”.

Con aquella declaración quiso posiblemente conseguir aumentar la 
preocupación de los representantes de los 4 países garantes, para que 
éstos intensificasen las negociaciones de paz; impactar psicológicamente 
al gobierno ecuatoriano y a sus fuerzas armadas ante la posibilidad de 
una generalización del conflicto; preparar el terreno para una posterior 
declaración unilateral del cese al fuego, pretextando haber alcanzado el 
objetivo propuesto.

Efectivamente, la declaración de la “peligrosa escalada del conflicto” 
hizo que el presidente Fujimori, con la peculiar sutileza para cubrir 
sus fracasos, anunciara la noche del 13 de febrero el cese al fuego, 
dizque por haber tomado posesión de Twintza y de otras bases militares 
ecuatorianas, declaración que fue de inmediato desmentida por el mando 
militar ecuatoriano que se encontraba en la zona de conflicto.

Tiwintza, el insomnio del presidente Fujimori

Fuente // Archivo Fotográfico del Grupo Especial de 
Comandos

Son varios los autores que han escrito - me incluyo - sobre este 
importante tema; pues durante el transcurso del conflicto del Cenepa 
la base de Tiwintza llegó a convertirse en una especie de símbolo para 
los dos ejércitos beligerantes; por un lado se luchaba por conquistarla y 
por el otro lado se resistía estoicamente los ataques para mantener su 
posición y control. 

En las siguientes líneas me limitaré a resaltar resumidamente las 
mentiras del presidente peruano cuando aseguraba “la recuperación” 
de Tiwinza, aseveración que respaldaba la cúpula militar e inclusive, la 
prensa oficialista que gastaba toneladas de tinta escribiendo y publicando 
noticias sesgadas que confundían a la opinión pública y en general al 
pueblo peruano.

La revista Caretas publicaba al respecto: “El anuncio de cese al fuego 
unilateral y el acuerdo de Brasilia han sido recibidos con creciente 
escepticismo por la ciudadanía, a pesar de la complicidad de ciertos 
medios de comunicación con las versiones oficiales. No es para menos, 
porque las flagrantes contradicciones en la que han incursionado el 
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gobierno desde que se inició el conflicto, han minado su credibilidad… 
Porque hasta la fecha no existe ninguna evidencia que Twintza hubiera 
sido tomada” (Revista Caretas, 1995). 

En realidad nunca hubo ni habrá tal evidencia. Las fuentes oficiales 
u oficiosas a que se refiere la revista Caretas daban informaciones 
interesadas, tendenciosas y apartadas de la verdad y cuando algún 
periodista “incrédulo”, responsable y serio, pretendía comprobar la 
veracidad de la información, el gobierno le imponía un sin número de 
obstáculos que le negaba el acceso in situ a la información periodística. 
Todo lo contrario sucedía en el Ecuador, el tratamiento al periodista 
nacional y extranjero era diferente: se le otorgaba todas las facilidades, 
seguridad y orientación para que cumplan la misión de informar con 
la verdad. La misma revista peruana corrobora lo dicho: “Ecuador 
ha proporcionado las coordenadas exactas de Tiwintza y Base Sur 
peruano, con el GPS “Geographical Posesión Sistem” se puede ubicar 
exactamente el lugar donde uno se halla; pues el instrumento procesa 
la información de ocho satélites simultáneamente…” (Hernandez, 1997)  
Nuestro país en presencia de periodistas y más testigos, estableció la 
ubicación exacta de Tiwintza y Base Sur “en territorio peruano como 
dice la revista Caretas, a quién se le ocurre, entonces, decir que 
Tiwintza fue conquistada, y sus ocupantes ”circunstanciales” expulsados 
definitivamente, Aunque la bandera ecuatoriana  seguía flameando más 
altiva y orgullosa que nunca.

Al respecto, el coronel Luis Hernández, que estuvo tantas veces en 
Tiwintza nos relata: Los periodistas peruanos fueron tratados con 
cortesía y se les facilitó en todo momento su labor. Uno de ellos, de 
apellido Belaúnde, correspondía con gentileza al trato que se le daba. 
Al llegar a Tiwintza el mayor Fernando Proaño le explicó con el GPS la 
ubicación de Tiwintza, así como también les hizo conocer que en ningún 
momento tropas peruanas se habían ni siquiera acercado al lugar. Los 
periodistas pudieron constatar que la base tenía cultivo de plátano y 
desbroces realizados en la selva muchos años atrás. La verdad era 
obvia para todos: Esa era la verdadera Tiwintza ubicada a la orilla del 
río del mismo nombre. La verdad era tan evidente – continúa el coronel 
Hernández - que los periodistas peruanos prefirieron cerrar los ojos y 
dormir en el viaje a diferencia del viaje de ida en el que estaban atentos 
al recorrido que realizaba el helicóptero hacia Tiwintza, tal vez el interés 
cambio repentinamente”.

En realidad, se habló tanto de Tiwintza, hasta esa fecha un nombre 
desconocido y peor ese pequeño espacio físico en la Inmensidad 
de la selva, que despertó la curiosidad y el interés en los pueblos de 
ecuatorianos y peruanos.

 Infortunadamente, se llegó a manipular y tergiversar cuál de los dos 
ejércitos lo tenía en posición y de esto se encargó el mismo gobierno 
peruano y la prensa oficialista, pero también algunos medios de 
comunicación aparentemente serios se dejaron sorprender y publicaron 
en grandes titulares las mentirillas de gobierno. El diario La República 
pública: “Tropas ecuatorianas fugan en estampida por la selva”, otro 
desvarío insertado en páginas de un diario peruano, que más parecen ser 
de promoción, al más refinado estilo de anuncios comerciales. El mismo 
diario hace nuevamente causa común con el conocido y malquerido 
personaje y pública: “Fujimori anuncia: ¡desalojamos a Invasores! 
TIWINTZA ES NUESTRA.”

El diario El Comercio de Lima (14 – Feb.) no se queda atrás y difunde: 
“El Perú desalojó invasores y declaró cese del fuego”; y al siguiente día 
pública detalles de la presunta toma de Tiwinza recogidos de fuentes 
militares. Ningún periodista peruano excepto el grupo invitado por el 
gobierno del Ecuador, pudo llegar a la base supuestamente capturada, 
por eso El Comercio del 15 de febrero se respalda en versiones 
militares y se dispara: “Unos 1500 soldados peruanos participaron en 
la recuperación de Tiwintza. La parte más alta de la base enemiga fue 
coronada a la 1 de la tarde del lunes,” fue el título de la nota donde 
se detalla que un capitán de Infantería “arrió la bandera ecuatoriana y 
enarboló el bicolor nacional”.

Es realmente milagrosa la sucesión de fechas para los periodistas 
peruanos: Hacen conocer el 15 de febrero, que en la víspera, es decir 
el martes 14, un capitán “Arrió la bandera ecuatoriana e izó la bandera 
peruana”; pero sorprendentemente ni el martes 14 ni  el miércoles 15 
ningún periodista peruano o de otra nacionalidad observó flamear el 
símbolo bicolor peruano; pero sí atestiguaron el martes 14 de febrero 
que el teniente Giovanni Calles; futura víctima de la agresión desleal, 
izaba con todos los honores nuestra bandera nacional y al día siguiente 
otros periodistas, inclusive peruanos, comprobaron - y no les cupo la 
menor duda - que estaban en la única y auténtica base de Tiwintza, 
causa del insomnio y desvarío del presidente Fujimori.
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Previendo que iba a ser descubierto en la mentira, el inefable general 
Nicolás Hermosa, en el mismo Comercio y en la misma edición de fecha 
15 de febrero declara con el nerviosismo que genera la incertidumbre: 
“No queda un solo militar ecuatoriano en los puestos recuperados 
por el Perú.” Y no podía faltar la voz poco autorizada del presidente 
peruano cuando declara el jueves 16 en diario El Mundo: “puedo afirmar 
categóricamente que hemos desalojado a todos los soldados invasores 
de esta base Tiwintza y de nuestro territorio. No hay la menor duda de 
que estas bases han sido recuperadas por nuestros soldados”.

El presidente Fujimori (el jueves 16 de febrero), “afirma categóricamente 
el desalojo de los soldados invasores; el diario Expreso de Lima, en 
esa misma fecha (16 de febrero) respalda la aseveración del ingeniero 
Fujimori, pero al día siguiente se retracta y pública: “Cerca de 160 
soldados ecuatorianos cercados en Tiwintza”, y todo por acolitar a quien  
mentía abiertamente quizás por estar mal asesorado o por no saber 
dónde mismo estaba, y para colmo de males el diario The New York 
Times tuvo el desacierto de comparar a Fujimori con el general Patton 
dizque “por sus amplios conocimientos en el lenguaje de la guerra”.
La revista Caretas, una de las más influyentes e importantes del Perú, 
hace una relación de las mentiras y engaños que recogen y publican 
algunos medios de comunicación peruano “el miércoles 15, Fujimori viajó 
a la zona del conflicto. Dijo que iba a llegar a Tiwintza. en realidad, fue al 
puesto peruano PV-1. ahí empezó a desgranar pretextos que explicaron 
el porqué no podía llegar a Tiwintza”. 

“El miércoles 15, Humberto Martínez en una entrevista telefónica para 
24 horas del Canal 5, en vivo, dijo que Fujimori estaba en un puesto 
recuperado a los ecuatorianos, en PV1. Con justa prestancia la prensa 
peruana tenía que rectificar tal falacia: “PV 1 jamás estuvo en manos 
de los ecuatorianos (es verdad, siempre fue puesto militar peruano). 
por tanto, nunca fue recuperado. Fujimori no estuvo en ninguna base 
recuperada…”

En el mismo puesto de vigilancia 1, Alberto Fujimori decepcionaba a los 
periodistas ávido de noticias triunfalistas: “No se puede llegar a Tiwintza 
debido a la presencia de algunos francotiradores”. Quizás para atenuar 
la justificada frustración de sus compatriotas anunció de inmediato: 
“Al no haber podido llegar ayer y hoy hasta Tiwintza por el mal tiempo 
imperante en la zona, se está planeando un viaje al lugar en este fin de 
semana”. Pero lo raro de todas las justificaciones del presidente es que 

sólo él y su comitiva no podían Ingresar a Tiwintza ese 15 de febrero 
“pero justamente en esa misma fecha y en el día anterior 14 de febrero, 
el gobierno ecuatoriano trasladó a periodistas nacionales y extranjeros, 
incluso peruanos a  Tiwintza; y ellos sí pudieron llegar a su destino: no 
les impidió el mal tiempo ni los francotiradores”. Sin embargo, tampoco 
el fin de semana pudo hacer la visita ambicionada “por el mal tiempo 
reinante” y porque… estaba ocupada, controlada y defendida tenaz y 
heroicamente por soldados ecuatorianos. (Macias, Más alla del deber, 
1998)

Todos estos dislates y actitudes irresponsables fueron causa de burla de 
los medios de comunicación serios; he aquí esta nota irónica de la revista 
Caretas: “no hay que desesperar. Algún día el mal tiempo terminará y los 
francotiradores que están huyendo desde lunes 13 por fin alcanzarán 
territorio ecuatoriano. Ese día, sin duda, Alberto Fujimori tomará el atajo 
de Cueva de los Tayos, en una camioneta de 20 horas, como él mismo ha 
dicho, llegará a Tiwintza e izará el bicolor nacional.” Con toda seguridad, 
la sutiles ironías que publicaba la prensa y las verdades expuestas 
crudamente por sus opositores, impactaron en el ánimo maltrecho del 
presidente peruano, lo que motivó posiblemente para que se aferrara 
al capricho de conquistar Tiwinza a cualquier precio; por eso el ataque 
desesperado del 22 de febrero, el denominado  “miércoles negro”, 
por eso la violación del cese del fuego, el irrespeto a la presencia de 
representantes de los países garantes y la desobediencia a convenios 
internacionales.

Aquellos réditos electorales que el presidente Fujimori calculaba 
alcanzar, en su intento de reelección a través de un conflicto armado 
con el Ecuador del que creía iba a ser el “lógico” vencedor, le estaba 
resultando un peligroso boomerang, así lo hace entender el prestigioso 
columnista Fernando Rospigliosi: “No es extraño que continúen los 
combates en la Cordillera del Cóndor, pues el alto al fuego anunciado 
por Fujimori el lunes 13 y el acuerdo firmado en Brasilia el viernes 17, se 
hicieron con tropas ecuatorianas en territorio peruano, Fujimori le mintió 
al Perú cuando afirmó que Los Invasores habían sido desalojados, 
hoy ya no cabe ninguna duda que lunes 13, cuando Fujimori dirigió su 
mensaje al país, no se había logrado echarlos, continúan ahí”.

Y aún más, el martes 21 se rumoreaba la posibilidad que el Perú renunciará 
al acuerdo firmado en Brasilia, “aduciendo que los ecuatorianos no han 
respetado el cese al fuego. Todas estas marchas y contramarchas, 
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continúa Rospigliosi, son producto no solamente de las derrotas que ha 
sufrido el Perú en el terreno militar, sino de los intereses electorales de 
Fujimori… Por esas razones estrictamente electorales, Fujimori llegó a 
decir la más grande mentira de las muchas que he advertido a lo largo 
de estos 5 años, confiando en que su control de varios de los medios de 
comunicación más importantes le permitiría engañar al país. Por eso se 
apresuró a anunciar el cese del fuego unilateral, tratando de aparentar 

que la derrota era una victoria y aceptando luego un acuerdo que recogía 
esencialmente la propuesta ecuatoriana” (Rospigliosi, 1995) finalmente, 
todas las versiones inexactas y tendenciosas difundidas por el gobierno 
de Fujimori quedaron al descubierto, por lo que el pueblo peruano supo 
lo que realmente pasó y estaba pasando en la frontera, sintiéndose 
infamemente defraudado y engañado.
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Después del derribo de tres aviones de combate peruanos, el presidente 
Fujimori, trató de evitar que el pueblo peruano conociera la realidad 
de este hecho, con este propósito intensificó la ofensiva de mentiras 
y engaños. Aquel día 13 de febrero insistió nuevamente que Twintza y 
otros puestos militares ecuatorianos habían sido conquistados, por cuya 
razón dijo haber proclamado el cese de fuego unilateral: “a partir de las 
doce horas de mañana 14 de febrero, el Perú espera que el gobierno 
ecuatoriano reaccione positivamente frente a esta demostración de 
buena voluntad y de prudencia”.

El gobierno y el mando militar ecuatoriano dudaron de esta sorpresiva 
declaración del presidente Fujimori y lo tomaron como una desleal 
urgencia para infiltrar tropas y organizar posiciones, que le otorgasen al 
Perú presencia efectiva en el área del conflicto, y de esa manera poder 
justificar el anuncio triunfalista que hizo Fujimori.

Sin embargo, el tan aplaudido y esperanzador cese de fuego fue 
desobedecido por su propio mentor con acciones hostiles contra 
tropas ecuatorianas, que habían creído en la seriedad de tal acción. 
Conscientes de que esta situación podría agravar el conflicto, los países 
garantes decidieron exigir la firma de un documento que realmente 
hiciera efectivo ese compromiso.

 

Otra vez el palacio de Itamaraty en Brasil, fue escenario de dramáticas 
y expectantes reuniones de los vicecancilleres ecuatoriano y peruano y 
los representantes de los diplomáticos de los países garantes. Un hecho 
que destacó la prensa se refería a que los Estados Unidos estuvo en las 
reuniones, representado por un diplomático de prestigio, su ex embajador 
en la OEA Luigi Enaudi. Al comienzo intervino Alexander Watson, 
Subsecretario para asuntos Latinoamericanos, quien permaneció 
durante la fase de Río de Janeiro. Suya fue la frase: “Vine por seis horas 
y me quedé seis días”.

En una reunión en donde prevaleció el discurso, las réplicas y 
contrarréplicas se plantearon posibles soluciones tendientes a terminar 

con el conflicto. Finalmente, a las 02: 45 horas de la madrugada del día 
viernes 17 de febrero de 1995 se firma tan esperado documento. Los 
negociadores de los países involucrados en el problema sellaron con su 
firma el compromiso de cese de hostilidades.

El texto del documento debía abarcar puntos claves y contundentes para 
alcanzar el objetivo, pues el contenido del documento incluye aspectos 
fundamentales como: designar una misión de observadores; separar 
inmediata y simultáneamente las tropas de los países beligerantes, de 
manera especial las que estuvieran en contacto directo, que la misión 
de observadores recomiende la desmilitarización de determinada área 
y la desmovilización gradual y recíproca, para finalmente buscar una 
solución de los problemas subsistentes.

El documento de seis puntos resalta inicialmente que los representantes 
de los dos gobiernos confirman el cese de hostilidades, conforme a los 
comunicados oficiales divulgados públicamente, a fin de evitar nuevas 
confrontaciones que alteren las relaciones de paz, amistad y buena 
vecindad. 

El segundo punto del documento especifica: “separar inmediata y 
simultáneamente las tropas de los dos países, a fin de eliminar cualquier 
riesgo de reanudar las hostilidades, con prioridad de las fuerzas que 
están en contacto directo. En ese sentido, las tropas de Ecuador se 
concentrarán en el puesto de Coangos y las de Perú en el puesto de 
vigilancia número 1, comprometiéndose a no efectuar desplazamientos 
militares en el área de enfrentamiento. Dada la importancia de este 
compromiso las partes aseguran que la misión de observadores tendrá 
las condiciones para verificar su cumplimiento. El proceso de separación 
de fuerzas se hará con la supervisión de los países garantes.” 

En el tercer punto se propone establecer un área desmilitarizada: 
“solicitar a la misión de observadores que en el marco del cumplimiento 
de lo estipulado en el numeral anterior… recomienda un área totalmente 
desmilitarizada, en cuya determinación se tendrán en cuenta las 
garantías necesarias para la seguridad de las zonas vecinas de ambos 
países”.

Posibles causas para su creación 

Declaración de paz de Itamaraty
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Fuente // Arribo de observadores militares de los paises garantes, General Freire, de 
Brasil, Comandante de la Misión de Observadores Militares, Supervisión por parte 
de la Momep de los destacamentos fronterizos // Cenepa, Victoria  de la Paz.

10
6

10
7



Se creyó ingenuamente que la vigencia de la declaración de paz de 
Itamaraty hubiese contribuido al cese total de las hostilidades; no fue 
así: los ataques peruanos arreciaban con mayor intensidad, situación 
que preocupó seriamente al pueblo ecuatoriano. La prensa nacional 
informaba que las Fuerzas Armadas de Perú irrespetan el alto al fuego 
y que Ecuador ha cumplido “con estricta sujeción a su tradicional 
respeto a los compromisos internacionales, mientras las Fuerzas 
Armada peruanas continúan en su sistemático plan de hostilidades”. El 
general Paco Moncayo nos narra su experiencia vivida: “El 21 de febrero 
esperábamos la llegada del grupo precursor que no se hizo presente en 
horas de la tarde. Ese día el Perú continua sus ataques contra Twintza 
que fueron rechazados. Nuestras posiciones seguían sólidas”. 

“En la tarde se interceptó una orden de ataque del general López, en 
que se estimulaba a las tropas para que conquiste Twintza.  En la prensa 
peruana se anunciaba para el día 22 la batalla final.  Todos esto se puso 
en conocimiento de los observadores. Todos aquellos acontecimientos 
que no se compadecían con la seriedad en el tratamiento de compromisos 
adquiridos, hizo que el jefe de la misión de observadores manifestase que 
se ha roto el compromiso firmado en Brasil.” La ruptura del compromiso 
del que habla el general brasileño se consolidó el 22 de febrero, cuando 
las fuerzas peruanas en la zona de conflicto lanzaron ataques masivos 
respaldados por todos los medios de apoyo disponibles, en su último 
intento de conquistar bases defendidas por soldados ecuatorianos.

Los intensos y sangrientos ataques del 22 de febrero se los llamó  
“miércoles negro”, por haberlos realizado en ese funesto día. El mismo 
general Moncayo relata lo acontecido en aquella fecha. “El 22 los 
observadores viajaron a Coangos; mientras se encontraban en nuestro 
destacamento y en la seguridad de que nosotros no usaríamos nuestros 
medios aéreos y de artillería, los peruanos atacaron con todos los 
recursos disponibles en Twintza, el Maizal, La Y y Base Norte. Nuestras 
tropas rechazaron todos estos ataques, pero sufrimos las mayores bajas 
de la campaña: 13 muertos y 20 heridos.

Esa tarde y noche tomamos una dura represaría utilizando todas nuestras 
armas de apoyo de fuego. Al día siguiente se detectó un gran movimiento 
de evacuación de bajas enemigas.” En la mañana del día jueves 23, un 
llamado de Quito nos alertó de la presencia del presidente Fujimori en el 

sector del destacamento peruano Soldado Pastor y la amenaza de que, 
si sufría algún daño, el Perú bombardearía Quito. Los masivos ataques 
peruanos, evidenciaban que se habían roto los compromisos adquiridos 
en la declaración de paz de Itamaraty e inclusive se irrespetó y se burló 
de la presencia de los miembros de la Momep.

El primer desacato por parte del Perú a un compromiso diplomático 
internacional, provocó que los países garantes trataran de insistir en 
buscar instrumentos idóneos para conseguir la paz. Una coyuntura 
especial apareció en el escenario político internacional: El 28 de febrero 
se posicionaba en Montevideo el presidente uruguayo Julio Sanguinetti, 
a cuya ceremonia asistirían algunos presidentes entre ellos, Sixto Duran 
Ballén y Alberto Fujimori. 

Los países garantes creyeron que aquella ceremonia podía constituir 
una circunstancia propicia para la firma de otro documento consiliario 
entre los países. Pero ya la prensa internacional estaba alerta al 
posible encuentro entre los dos países, hecho que no se efectuó pero 
generó el suficiente material sensacionalista por el desplante que hizo 
el presidente ecuatoriano a su homólogo peruano, al no estrecharle la 
mano porque según aclaró Duran Ballén, “que pudo ser una descortesía 
pero se justificaba por la situación injusta que, los dos pueblos, debieron 
entrar a una guerra injusta, estúpida, estéril y absurda, por una mala 
idea de una sola persona.”

Con el propósito de evitar que continuasen los enfrentamientos, 
inclusive los actos inamistosos, el 28 de febrero de 1995 se firma otro 
documento al que se lo denominó Declaración de Montevideo, con la 
idea de proporcionar el pleno cumplimiento de la Declaración de paz 
de Itamaraty. De acuerdo con el criterio de los representantes de los 
países garantes, la firma de los documentos “Abría las puertas de un 
nuevo y efectivo diálogo que permita consolidar un proceso de paz en 
la convulsionada región amazónica”. La Declaración de Montevideo 
consta de cuatro puntos; en los que se reitera su compromiso con el 
inmediato cese de fuego formalizado en dicha declaración, se reitera 
que los países garantes dispondrán la presencia inmediata de sus 
observadores en el área, lo que permitirá supervisar el cese de fuego y 
la concentración de fuerzas en los puntos acordados previamente.

Declaración de Montevideo

Irrespeto a la Momep
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Además de los dos embajadores de los países en conflicto firmaron 
el documento los representantes de los países garantes del protocolo 
de Río de Janeiro. En está ocasión, el mismo representante Fujimori 
dio a entender que se respetará el compromiso en una entrevista a la 
prensa internacional: “El acuerdo de Montevideo básicamente reafirma 
la Declaración de paz de Itamaraty, por lo que se sigue una serie de 
pasos que, lamentablemente, no se cumplieron.”

En realidad, la intensidad de los combates disminuyó ostensiblemente, 
salvo esporádicos enfrentamientos como el suscitado el 27 de marzo 
que arrojó el saldo de un soldado muerto por el lado de Ecuador y dos 
por el Perú.

Esta situación de tensa calma propició que el grupo de observadores 
que cumplían la misión de paz en la frontera de los dos países, pudieran 
ejercer el control y la vigencia desde los destacamentos militares.
La cancillería ecuatoriana, con la firma de la Declaración de Montevideo 
estaba convencida de haber dado un paso importante en el proceso de 
negociaciones, pero sin desconocer que el logro alcanzado se debía 
en gran porcentaje al incuestionable éxito militar que hasta la fecha 
correspondía a las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Después de apenas pocos días, el 2 de marzo del mismo año de 1995, el 
general Hermosa Ríos sorprendió a la opinión pública nacional y sectores 
extranjeros, particularmente ecuatorianos, al anunciar la creación de la 
sexta región militar, como parte de la reorganización del teatro de guerra.
Esta acción de los mandos peruanos era definitivamente desatinada, por 
el hecho de concretarse en una fecha en la que la paz era incierta, motivó 
la reacción y la justa precaución de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, 
que consideraron que se había creado una grave amenaza para la 
soberanía del país y un posible mecanismo de empantanamiento del 
proceso de paz en que estaban involucrados las dos naciones en 
conflicto con el aval de los países garantes.

Los argumentos del general Hermosa para tal creación fueron: “La 
transformación de la 5ta División de Infantería de Selva, en la Sexta 
Región Militar será repotenciada por lo que contará con mayor poderío 
y unidades aéreas y navales a cargo de la F.A.P y la marina. La nueva 
R.M, contará con nuevas unidades de ingeniería, de comunicaciones, 

de artillería y un mayor número de efectivos, lo que permitirá prestar la 
seguridad necesaria a esta parte de territorio nacional”.

La creación de la Sexta Región Militar, obedecía probablemente al 
fracaso experimentado en los campos operativo y logístico durante los 
meses de enero y febrero en que se desarrollaron las más variadas y 
violentas acciones armadas del conflicto.

Por tanto, el mando militar consideró el rediseño de la regionalización 
militar de su teatro de guerra con la creación de la VI R.M., como un medio 
operativo que le facilitará la movilización y organización de unidades 
de combate, de apoyo de combate y de apoyo de servicio de combate, 
concentradas en un mando unificado. Asimismo, le permitirá orientar su 
acción de apoyo al desarrollo a los pobladores marginados del sector y 
las diferentes etnias de la Amazonía, con el propósito de crear fronteras 
vivas y traer el apoyo y el soporte logístico, en el supuesto de empeñarse 
en operaciones militares con las fuerzas opuestas”.

Es decir, desde 1911 en que el presidente Leguía decretó con fines 
operacionales, la reorganización territorial en cinco regiones militares, 
en 1995 el teatro de guerra consta con seis regiones militares las que, 
en caso de conflicto, se transforma en teatro de operaciones. Como era 
obvio, a la Sexta Región Militar se le asignó su propia jurisdicción en el 
área conflictiva de la Cordillera del Cóndor y la cuenca del Cenepa.

Igualmente, como todas las unidades militares dispone de un mando 
con su respectivo estado mayor; un orgánico para tiempo de paz y 
de guerra; los medios administrativos, logísticos y de combate para 
su empleo eficiente y, lo más importante, una misión específica que 
cumplir. La misión deberá estar encuadrada dentro del concepto que 
tienen las fuerzas armadas peruanas de una región militar: “Constituye 
el área geográfica adoptada para fines militares, con el propósito de 
asignar responsabilidades específicas y de control territorial, en caso de 
ser necesario el empleo de las FF.AA. por causas de guerra con otros 
países o con el enemigo interno, y para afrontar calamidades y desastres 
producidos por fenómenos de la naturaleza o por el hombre.”

Considerando que la creación de otra región militar desequilibra el 
potencial en efectivos y medios, particularmente de la Brigada 21 Cóndor, 
y su organización permitirá la incorporación de unidades de apoyo aéreo 
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y de artillería sofisticada, los mandos militares ecuatorianos coincidieron 
en replantear su estrategia, así lo hizo entender el entonces comandante 
general del Ejército, general Jorge Ortega: “Las FF.AA. ecuatorianas 
reorganizarán su estrategia militar para enfrentarse a la amenaza que 
representa la decisión del gobierno de Lima de crear la Sexta Región 
Militar cerca de la frontera con el Ecuador.”

Las declaraciones del general Ortega tuvieron respuesta inmediata: 
fue conformada una comisión de oficiales encargada de elaborar un 
análisis militar de la creación de la VI R.M. basada principalmente en 
dos aspectos: “Las relaciones Ecuador-Perú y Chile-Perú, regidas por 
una lógica de conflicto y la necesidad de ubicar sus unidades en un 
ámbito geográfico que permita solventar vulnerabilidades geográficas, 
operativas y logísticas.”

Para el desarrollo del análisis, la comisión trató los siguientes elementos: 
“La asignación de un área de responsabilidad que permite ejecutar una 
maniobra estratégica; la asignación de una misión que se deberá asignar 
al Comando Conjunto de las fuerzas armadas peruanas, tendiente a 
alcanzar la demarcación definitiva del área en disputa; la designación 
de un comando que reciba esta misión, y la dotación de los medios 
necesarios para el cumplimiento de la misión.”

Finalmente, una de las conclusiones de la comisión fue que la creación 
de la VI-RM “Alteraba el equilibrio de poder en el área, tanto en efectivos 
como en número y calidad de unidades, por lo que debía necesariamente 
reforzar nuestro dispositivo y elaboración de perspectivas que permitan 
reorganizar la estrategia militar tendiente a enfrentar las amenazas 
surgidas, reforzando de esta manera la idea estratégica que anteriormente 
ya hizo conocer el comandante general del Ejército.

Al respecto el general Jorge Ortega, estaba pocos meses en esa función; 
fue en reemplazo del general Miguel Iturralde, fallecido en un accidente 
aéreo, el 16 de noviembre de 1994, cuando el helicóptero Súper Puma 
se precipitó a tierra muy cerca del destacamento La Boca, jurisdicción 
del Batallón de Selva N°49 “Capt. Chiriboga”, cuyo comando tiene su 
sede en la parroquia de Montalvo, a orillas del río Bobonaza, una de los 
afluentes principales del río Pastaza.

La creación de dicha región militar no solo mereció reparos de los 
mandos militares del Ecuador: también tuvo serios cuestionamientos de 

varios sectores políticos y de la prensa peruana, especialmente en lo 
referente al mando militar, que tenía la responsabilidad de organizarla, 
conducirla de acuerdo con los propósitos con que fue creada. Al respecto, 
la revista Caretas opina: “El general Pérez es nombrado comandante de 
la recién creada VI-R.M. es decir, será el que en los hechos controlará 
las investigaciones que se efectúan en las próximas semanas para 
determinar las responsabilidades.

Como jefe de estado mayor operativo de la sexta R.M. se ha nombrado 
al controvertido general Manuel Ortiz, que hasta hace poco estaba en 
el CC.FF.AA. Ortiz Lucero fue apresuradamente sacado del Comando 
Conjunto de las fuerzas armadas cuando se halló su nombre en la narco 
agenda de uno de los cabecillas del Clan López Paredes y José Luis 
Mendiola. Para colmo, el general reconoció en una entrevista grabada 
subrepticiamente por un reportero, que él sabía de las vinculaciones de 
Mendiola…

Como jefe del Estado Mayor administrativo está el general López Trigoso. 
Eso es un contrasentido porque si su problema fue la mala administración 
de los abastecimientos, tal como dice la prensa oficialista, ¿Cómo lo 
ubican en un cargo que se ocupará precisamente de eso?

Como inspector han nombrado a Eduardo Ortega La Jara, de la 
promoción del asesor presidencial y hombre fuerte del servicio de 
inteligencia nacional, Vladimiro Montesinos. Ortega será el encargado 
de efectuar las investigaciones. 

Y, como se ha dicho, el general Pérez, corresponsable de todo lo ocurrido 
en su calidad de jefe del estado mayor del CC.FF.AA hasta la semana 
pasada, está a la cabeza de la región…”

Para corroborar lo dicho, Fernando Rospigliosi, editorialista de la revista 
Caretas en su columna Controversias, emite criterios de valor: “ La 
farsa de la victoria peruana es ya insostenible. Las evidencias que el 
cese de fuego y el acuerdo de paz que hicieron con tropas ecuatorianas 
posesionadas de parte del territorio peruano, tanto en la Cordillera 
del Cóndor como en la confluencia Yaupi-Santiago son abrumadoras, 
hasta los medios de prensa oficialistas lo reconocen… Si el mito de la 
victoria militar se está derrumbando y la cruda realidad de la derrota va 
evidenciándose, hay que encontrar a supuestos culpables del desastre 
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para no encubrir a los verdaderos responsables: Alberto Fujimori, Nicolás 
Hermosa y Vladimiro Montesinos, los que han tenido en sus manos 
la conducción directa de la política exterior, militar y de la inteligencia 
durante los últimos años.

Por eso también el apresuramiento en crear la VI R.M y poner al frente a 
Luis Pérez, un general que no es precisamente brillante ni capaz, cuya 
principal característica es su incondicionalidad a la cúpula cívico-militar. 
Y que, además, debería ser uno de los investigados si fueran ciertas 
las acusaciones contra López Trigoso, porque la Quinta DIS dependía 
directamente del CC.FF.AA. En el cual Pérez Document era jefe del 
estado mayor.

La maniobra se va dibujando claramente entonces: acusan a López 
Trigoso cuando la derrota militar es inocultable, para convertirlo en 
responsable del desastre. Ponen como nuevo jefe de la VI región a Pérez 
Document, que por ser sumiso al gobierno y uno de los culpables del 
fracaso, no vacilará en impedir o desviar cualquier investigación seria, 
como sostiene el general Luis Palomino.

Por último, para redondear la faena López le cierra las puertas al 
periodismo de Bagua y El Milagro. De esta manera van desapareciendo 
las noticias de los medios, ya que no tienen que informar desde la zona, y 
a la vez impiden cualquier filtración incómoda de los oficiales y soldados 
indignados por la forma como se trató a Luis Trigoso.

En síntesis, los responsables del más grande desastre militar peruano 
desde 1879, están tratando de borrar las huellas y ocultar sus culpas. 
Para ello no vacilan en enlodar a sus víctimas propiciatorias y repetir 
los mismos errores que han producido esos resultados: Nombrar 
jefes militares en función de su lealtad política y no por su capacidad 
profesional.”

Hay un hecho importante que resalta el analista político Fernando 
Rospigliosi: “La farsa de la victoria peruana es insostenible.”

Es decir, por fin reconocía públicamente un analista político que el Perú 
fue derrotado militarmente en el conflicto del Cenepa, derrota que no 
había sufrido desde el descalabro de 1879, durante la denominada 
Guerra del Pacifico contra Chile.

He aquí otra acción desleal que justificaba que las FF.AA. del Ecuador, 
desconfiaran del gobierno del presidente Fujimori y, con justas razones, 
se aprestaban a fortalecer, reorganizar e inclusive crear unidades 
de altísimo nivel profesional, en donde prevalezca la calidad de sus 
elementos a la cantidad de su orgánico. 

Pero también el pueblo ecuatoriano tenía sobradas razones para 
desconfiar del presidente Fujimori; todavía recordaba con decepción 
cuando en 1993, el mandatario peruano visitó al presidente Durán 
Ballén en Quito, y ante una pregunta de la prensa que si la visita era una 
expresión de acercamiento y amistad, el impredecible presidente del 
Perú manifestó sin inmutarse: “pretendía ganar la confianza del pueblo 
ecuatoriano hasta desarticular, neutralizar y si es posible destruir las 
acciones vandálicas de la insurgencia que azota el Perú”. Pero no solo 
el engaño fue la estrategia favorita de Fujimori, también la mentira, para 
muestra un botón: Cuando hacia los trámites el gobierno ecuatoriano 
para adquirir cuatro aviones K-fir, la prensa peruana azuzada por altas 
esferas gubernamentales y las FF.AA., desató una campaña de difusión 
extremadamente exagerada respecto de la posible adquisición. Fueron 
varios los criterios y versiones que divulgaban apartados como siempre 
de la verdad. Se quería engañar a la población peruana induciéndola 
a la creencia que la pretendida adquisición de los cuatro aviones K-fir 
de fabricación israelí, era para sustituir a un número similar de estos 
aparatos perdidos en el combate del Cenepa, o porque el Ecuador 
iniciaba una carrera armamentista en contraposición de su reiterada 
auto calificación del país pacifista.

Las dos versiones y otras más de naturaleza similar carecían de verdad, 
ningún avión ecuatoriano fue derribado en combate. Las contradicciones 
y la falta de seriedad surgieron justamente del Perú y lo más grave: de 
su presidente. 
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En nuestro caso si no 
se producía el conflicto 
armado de 1995 
posiblemente no se hubiese 
palpado con objetividad 
los requerimientos 
institucionales, las 
necesidades de tipo 
bélico que permitieron 
sostener el esfuerzo de 
la guerra, por eso, como 
respuesta positiva, el 
mando militar ecuatoriano 
en base a las experiencias 
extraídas planificó las 
medidas correctivas 
correspondientes.

Fue una magnifica iniciativa 
realizar en Quito, en julio 
y agosto de 1995, un 
seminario integrado por 

excombatientes del Cenepa, alimentados todos ellos con experiencias 
y conocimientos que podrían convertirse en valiosas enseñanzas en 
beneficio de la institución.

Por aquella fecha, los resultados y consecuencias de la guerra, a pesar que 
la balanza de los hechos se inclinaba a favor de las fuerzas ecuatorianas, 
intereses claramente identificados pretendían generar incertidumbres y 
expectativas aun en el campo internacional, sobre el triunfo indiscutible 
y evidente. El intercambio de ideas y la exposición juiciosa de las 

experiencias vividas, permitió que se hiciera un análisis exhaustivo del 
panorama respecto a los acuciantes necesidades institucionales que 
debían solventarse en el menor tiempo, a todo este análisis nada favorable 
se agregó la descentralización completa de la Brigada de Fuerzas 
Especiales Patria; varias de sus unidades subalternas fueron comandadas 
a otras brigadas del país: el grupo de fuerzas especiales N° 25( G.F.E-25) 
a la brigada de infantería N°-7 Loja; el grupo de fuerzas especialesN°-26 
a la brigada de selva N°-21 Cóndor; el grupo de fuerzas especiales 
N°-27 a la brigada de infantería N°-1  El Oro, quedándose la Brigada 
Patria únicamente con la Escuela de Fuerzas Especiales y el Grupo de 
Operaciones Especiales (GEO), pero éste pasó también a disposición del 
jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quedando de esta 
manera una de las brigadas más importantes y prestigiosas del país, con 
un comando (general Servio Sánchez), pero sin unidades a las que debía 
mandar.

A pesar que el seminario organizado para intercambiar experiencias de 
combate se realizó en los meses de julio y agosto de 1995, recién al año 
siguiente se maduró la idea y se puso en marcha la elaboración de la 
directiva de creación de una unidad súper especial: el Grupo Escuela de 
Comandos GEK-9.

En su partida de nacimiento “consta que la nueva unidad nació en el fuerte 
militar de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, Latacunga, provincia de 
Cotopaxi, el 22 de mayo de 1996.

Tres importantes hechos históricos se desarrollaron en aquella fecha: el 
Presidente Sixto Duran Ballén reemplazó al Dr. Rodrigo Borja Cevallos 
1988-1992. El octogenario presidente tuvo que soportar el peso de la 
guerra del Cenepa a cambio de obtener con su pueblo y sus FF.AA una 
victoria inobjetable; estaba a tres meses de entregar el poder al abogado 
Abdala Bucaram (Agosto-1996) ; al general Paco Moncayo Gallegos por 
ser jefe del E.M del Ejército le correspondió la función de comandante del 
Ejército de Operaciones, alcanzando al frente de estas tropas un histórico 
triunfo en los abruptos y montañosos territorios del alto Cenepa; en 1996 
fue nombrado comandante general del Ejército, en reemplazo del general 
Jorge Ortega Espinosa y luego, Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA;

Fuente // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos
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el otro acontecimiento importante: ya estaba en marcha el proceso de 
paz garantizado por los países garantes del protocolo de Rio de Janeiro 
(Argentina, Brasil, Chile y EE.UU), impulsado por los presidentes y 
cancilleres de los dos países en conflicto y controlado por los miembros de 
la Momep ( Misión de Observadores Militares de Ecuador y Perú).

El 27 de mayo de 1996 la 9-B.F.E Patria dispuso que la Escuela de Fuerzas 
Especiales N°-9 anexe a su personal de instructores, a los tres últimos 
cursos de comandos ( Los cursos 48, 49, 50), los que se incorporarán 
progresivamente. El curso N°-48 se presentó el 5 de junio de 1996 y la 
nueva unidad especial quedó organizada así:

- Esc. Comando
- Esc. Plana Mayor
- Esc. Especialistas
- Tres Esc. de Comandos

Organizada la unidad el teniente coronel David Molina fue designado 
comandante; segundo comandante el mayor Luis Toapanta Défaz.
Por ser parte de nuestra historia militar, los oficiales y personal de tropa 
fundadores de la unidad constarán en una lista completa en la sección 
anexos de documentos.

El Tcrn David Molina Vizcaíno, primer comandante del Gek-9 se refiere a 
su flamante unidad: “En el seminario realizado en Quito en julio y agosto de 
1995 se decide la creación de una unidad tipo grupo, con el propósito de 
realizar operaciones especiales en la retaguardia del enemigo… en 1996 
se crea el Grupo Escuela de Comandos, uniendo a las Esc. de Fuerzas 
Especiales con sus instructores y especialistas (hombres ranas, saltadores 
libres, andinistas etc., y organizando tres escuadrones de comandos 
cuyos miembros debían ser paracaidistas, comandos y añadir cualquiera 
de estas especialidades: Guía de Canes, Andinismo, Hombre Rana, Salto 
Libre Operacional. Como la idea fundamental era realizar operaciones en 
la retaguardia del enemigo no tenía como abastecerse a través del CAL 
de la Brigada o a través de un Escuadrón Comando y Servicios, por lo que 
debía tener su propia unidad logística.

Las primeras tareas que realizó el GEK-9 fueron los de reconocimiento en 
la frontera norte. Para esto fue necesario – nos recuerda el Tcrn. Molina – 
organizar patrullas con elementos de Fuerzas Especiales o equipos como 

tienen las Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. con 18 hombres al 
mando de un capitán o un teniente.

Pocos meses después de su creación, el GEK-9 afrontó la responsabilidad 
de mantener la seguridad del palacio de Carondelet frente a la espiral de 
violencia provocada por la caída del presidente Abdalá Bucaram.

En efecto, por una curiosidad histórica, el Grupo Escuela de Comandos 
vivió en corto tiempo dos hechos correlacionados: en agosto de 1996, 
apenas 3 meses después de su creación, fue testigo de la posesión 
presidencial del “Loco que ama” (Bucaram), quien con su ”grito de guerra” 
de “un solo toque”, ganó las elecciones en compañía de Rosalía Arteaga 
en la función de vicepresidenta.

Memorias de fundadores

Fuente // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos
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Su gestión al frente del gobierno fue efímero y escandaloso; su carácter 
extrovertido y poca serio en el manejo de la cosa pública provocaron que los 
errores y escándalos aparecieran sin demora. Le correspondió continuar 
tratando el proceso de paz con el Perú, tuvo inclusive reuniones con el 
presidente Fujimori, pero … nada más. la “Leche Abdalá,” el fallido plan de 
vivienda, la pretendida elevación del precio del gas de uso doméstico, la 
“mochila escolar”, entre otros problemas más constituyeron el detonante 
que causó la explosión popular.

En febrero de 1997 se incrementa la crisis política que enfrentaba al 
presidente Abdalá Bucaram, a tal punto que el 3 del mencionado mes, 
sectores políticos en los que sobresalían expresidentes, exlegisladores, 
líderes políticos y diferentes sectores sociales se pusieron de acuerdo en 
temas fundamentales: “impulsar una reforma política que será  la base de 
un gobierno constitucional de transición concentrado y exigir al Congreso 
que convoque a un período extraordinario que enfrente las crisis política 
que vive el Ecuador”. Es decir, la oposición pedía un gobierno de transición 
elegido a través del Congreso. Ante el rumbo que tomaban las propuestas 
y decisiones políticas, el ministro de Defensa, general Víctor Bayas declara 
que “hay una actitud sólida en las FF. AA en función de mantener el orden 
interno del país. A las FF. AA. les preocupa cualquier decisión de nivel 
político que se dé dentro de los términos constitucionales…”.

El jueves 05, la ciudadanía exteriorizó su descontento con el gobierno 
nacional a través de desfiles y manifestaciones. Ante la propagación 
de rumores tendenciosos las FF. AA hicieron conocer a la ciudadanía 
que “en ningún momento ha recibido orden alguna de detención del 
presidente del Congreso y que la presencia de contingentes militares en 
las inmediaciones del palacio legislativo se debe a la necesidad de dar 
protección a esa función”. Así mismo, el presidente del Congreso Fabián 
Alarcón, anunciaba la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones 
a partir del 06 de febrero a las 16.00h. En efecto, durante la sesión de ese 
mismo día, instalada en el congreso, se discutió el procedimiento adecuado 
para restituir la paz social y superar la crisis política que vivía el país. La 
fórmula idónea para rectificar los errores de un desgobierno “lo hallaron 
44 diputados que con sus votos lograban destituir al presidente Abdala 
Bucaram, argumentando incapacidad mental para gobernar al tenor del 
literal 100 de la constitución, y el cese de funciones como presidente de la 
República”. Igualmente, con la ampliación del “inciso segundo del artículo 
1 de la Constitución y en uso de sus atribuciones decide el Congreso 

designar como presidente Constitucional Interino del Ecuador a Fabián 
Alarcón, presidente del Congreso…” las FF.AA. en cambio, puntualizando 
que no son dirimentes, conocieron la proclamación de Rosalía Arteaga 
como presidente, acción que agravó el embrollo político que mantuvo la 
tensión e incertidumbre del pueblo ecuatoriano.

Antes y después de la defenestración de Abdalá Bucaram las Fuerzas 
Armadas adoptaron una posición de salvaguardar la paz y la Constitución 
de la república, por lo que invocaban a las funciones de Estado que 
“acudan al diálogo y la concertación como los únicos caminos idóneos en 
los momentos cruciales que vive la patria”.
El raro fenómeno de que el Ecuador tenía “tres presidentes constitucionales” 
se desvaneció cuando Abdalá Bucaram se autoexilió en Panamá y la 
doctora Rosalía Arteaga “aceptó” al presidente interino.
El personal del GEK-9 tuvo su ”bautizo de fuego” controlando los desbordes 
de violencia por asuntos políticos, dando protección al palacio de gobierno 
y lo hizo bien; su presencia constituyó garantía de respeto y seguridad. 

Buscando la excelencia

Fuente // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos
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De regreso a sus tareas habituales, en la conciencia de sus integrantes 
prevalecía la convicción de ser realmente una unidad especial, con 
oficiales y voluntarios altamente capacitados, con diferentes técnicas y 
especialidades que les permita mantener una autonomía operacional en 
cualquier parte de nuestro territorio, en la retaguardia, en áreas neurálgicas 
del enemigo. Por eso la preparación técnica y continua constituía prioridad. 
Se debía alcanzar conocimientos diversos y especiales.

El Tcrn.  David Molina opina al respecto: “Se hizo una planificación y 
distribución del personal del grupo para que fuesen a capacitarse según 
la especialización, en las diferentes unidades del país. Los paramédicos 
fueron 2 meses al hospital militar; el personal de inteligencia permaneció 
dos meses en la Escuela de Inteligencia; los de comunicaciones fueron 
designados al Batallón de Comunicaciones. Se consideró al paramédico, 
porque si está en la retaguardia del enemigo y tiene algún herido debe 
estar en capacidad de atenderlo y salvar su vida ante la probabilidad de un 
rescate; se hizo un curso de franco tiradores y se envió al Batallón de Apoyo 
Logístico, a los expertos en el manejo y mantenimiento de armas, también 
se desarrolló el tercer curso de salto libre operacional graduándose 04 
oficiales y 15 de tropa; en los cursos de especialidades que se realizaban 
los mejores graduados se incorporan al Grupo Escuela de Comandos, 
manteniendo con esta medida un alto nivel profesional.

Es interesante conocer la versión del actual suboficial Llumiquinga, quien 
cuando soldado fue uno de los tantos fundadores de la unidad, nos narra 
hoy sobre la organización inicial del GEK-9. “Mientras cursaba el curso 
XLIX de Comandos, encontrándonos en la fase de selva a inicio del mes 
de mayo de 1996, el capitán Wilson Toalombo jefe de curso nos hace 
conocer que una vez que finalice el curso nos quedaríamos todos en la 
brigada (9 BFE) conformando el Grupo Escuela de Comandos (GEK-9) 
ya que la escuela dejará de ser únicamente escuela y pasa a conformar el 
Grupo Escuela. El 5 de junio de 1996 luego de la graduación, el personal 
de oficiales fue distribuido a las diferentes unidades y subunidades de la 
9BFE “PATRIA” y una parte del personal de tropa pasó a conformar los 
escuadrones de comandos y otra a integrar el cuadro de instructores de 
planta del GEK-9. Para completar el orgánico requerido se inició el L curso 
de comando, además se incorporó al personal de oficiales y tropa del XLVIII 
curso, con este personal y el disponible se conformaron dos escuadrones 
de comandos y un escuadrón de especialistas, para este último se 
seleccionó personal por afinidad, pues no tenía especialidad porque el 
personal disponible fueron de los tres últimos cursos de comandos; sin 

embargo, doce voluntarios que se graduaron en el VII curso de andinismo, 
incluido el personal de instructores pasaron a conformar la especialidad 
de guerra de montaña. Posteriormente, con la incorporación de un oficial 
y un elemento de tropa del curso de hombres rana de la fuerza naval, se 
organiza la especialidad de hombres rana”.

Otro alumno del curso XLVIII de comandos, el hoy Tcrn. Héctor Redrobán 
Almeida quien fue también uno de los fundadores de la unidad, señala: “ el 
GEK-9 surge ante la necesidad de la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 
Patria de contar con una unidad que tenga un alto grado de entrenamiento 
y capacitación, para reaccionar a las exigencias de la guerra moderna y que 
tenga capacidad de respuesta inmediata; una unidad con la particularidad 
de estar conformada por oficiales y voluntarios comandos, paracaidistas 
y otras especialidades… soldados con valor, intrepidez y coraje, listos a 
entregar su vida por la patria…”

Fortalecimiento y consolidación

Fuente // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos
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La responsabilidad de la organización inicial de la nueva unidad 
correspondió al Tcrn David Molina, sin embargo, el éxito de toda institución 
está en el dinamismo de la evolución que pueda adquirir, evitando así 
un empantanamiento y estaticismo que podría detener su desarrollo. Si 
ya se dio el primer paso, correspondía seguir adelante, sostener y dar 
impulso a este proyecto institucional, y esta importante tarea correspondió 
al siguiente comandante: Tcrn Wagner Bravo Jaramillo, ex combatiente 
de la guerra del Cenepa en 1995; se desempeñó eficientemente en la 
función de segundo comandante del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 
de Quevedo, una de las unidades que más tiempo estuvo en contacto con 
las tropas peruanas.

Respecto a su gestión y a los primeros años de vida del Gek 9, el Tcrn 
Wagner Bravo recuerda que se hizo cargo de la unidad en junio de 1997, 
en ese tiempo Grupo Escuela de Comandos No 9, considerando razones 
operativas para fusionar en una sola unidad el Grupo de Comandos y la 
Escuela de Fuerzas Especiales. Su sede, el campamento de la Brigada 
Patria, al mando del general Roberto Moya Orellana.

La creación de esta unidad especial “exigía” estar integrada por soldados 
altamente entrenados y, sobre todo, formados en técnicas y tácticas de 
combates no convencionales, entonces, la responsabilidad de formar 
soldados en guerra irregular, en operaciones atípicas o asimétricas 
dependía de la Escuela de Fuerzas Especiales. Justamente de los cursos 
planificados y desarrollados en aquellos años nos narra, con conocimiento 
de causa, el general Wagner Bravo; “la Escuela de Fuerzas Especiales 
No 9, elabora la actualización del plan de cursos programados para 
realizarlos los últimos meses del año 1997; igualmente la planificación 
para  entrenamiento al personal del Grupo de Comandos”.

Respecto al desarrollo de otros cursos el general Bravo da a conocer: “los 
cursos de paracaidismo se venía realizando en una forma itinerante en 
las diferentes regiones del país, en donde se encontraban las sedes de 
las brigadas del Ejercito; es decir, se realizaba una primera fase en las 
unidades o en las sedes de las brigadas en donde se iba a realizar el 
curso; una segunda fase relacionada a la instrucción de fuselaje y torre 
de salto en las instalaciones de la ESFE-9, en Latacunga y por último, la 
fase aplicativa de saltos en los sectores de responsabilidad de cada una 
de las brigadas ”. Para preparar y tecnificar al máximo a nuestros oficiales 
y voluntarios de Fuerzas Especiales, no se escatimo esfuerzos, iniciativas 
y gestiones de alto nivel, así lo confirmó el general Bravo:

“También se envió a personal de oficiales y tropa a realizar el curso de 
Hombres Rana en la Escuela de Infantería de Marina, en Guayaquil, en 
virtud que en coordinación con el general Paco Moncayo Gallegos, jefe 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se emitió la directiva de 
organización de entrenamiento de las unidades de operaciones especiales, 
a través de la orden general del Comando Conjunto, en la cual se disponía 
que el entrenamiento de paracaidismo (básico, jefes de salto, maestros 
de salto, y mantenimiento de paracaídas), de comandos y el de salto libre 
(básico y operacional) se realizará solo en la Escuela de Fuerzas Especiales 
del Ejército. En cuanto al curso de Hombres Rana será responsabilidad de 
la Escuela de Infantería de Marina, para lo cual se debía asignar cupos 
a cada una de las fuerzas, a fin de que pueda completar sus orgánicos a 
base de los requerimientos de cada especialidad; adicionalmente se dio el 
pase a personal de instructores invitados, a oficiales y tropa de Infantería 
de Marina y de Infantería Aérea a la Escuela de Fuerzas Especiales”.

“Adicional a estos cursos programados en el año de 1997, como respuesta 
a la experiencia vivida en el conflicto del Alto Cenepa en 1995, se realizó 
el análisis y se concluyó que era necesario implementar otros cursos 
de entrenamiento espacial, que complete y aumente la experticia del 
comando, del mismo GEK 9, los Grupos de Fuerzas Especiales, de las 
unidades de Infantería y de Selva del Ejercito, para que siendo parte de los 
equipos de combate se aumentara la potencia relativa de combate en este 
nivel por ello, con la autorización del comando de la 9- BFE y la Dirección 
de Educación del Ejercito, se creó el curso de Francotiradores y el de 
Patrullas (tropa, aspirantes a oficiales y tropa), así como la planificación 
para el entrenamiento de Reconocimiento de Largo Alcance”.

En definitiva, con el propósito de dar autonomía y eficiencia a las patrullas, 
especialmente durante su empleo en la retaguardia del enemigo, debían 
ser integradas no solo por comandos – paracaidistas sino también por 
elementos de otras especialidades, como: francotiradores , expertos en 
armas, en comunicaciones, paramédicos, guías - rastreadores, guías 
aéreos avanzados, observadores avanzados y conductores de tiro, 
expertos en explosivos y demoliciones ; los oficiales preferentemente en 
conocimiento y planificación de operaciones especiales y de inteligencia, 
sin omitir para oficiales y personal de tropa los cursos de jefes y maestros 
de salto y guías de salto.

Para maximizar la preparación y el rendimiento de la unidad se optó por 
sistematizar e intensificar la instrucción. El tipo de entrenamiento que se 
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incorporó en los programas de instrucción se realizaba por escuadrones 
de la siguiente manera: un escuadrón realizaba una actividad en el primer 
trimestre, el otro escuadrón desarrollaba otra actividad y el siguiente 
escuadrón otra diferente para luego rotar. Pero para no perder este tipo de 
entrenamiento que tenía el personal del GK 9, se lo rotaba como instructores 
en apoyo de los cursos de la Escuela de Fuerzas Especiales. En cuanto al 
escuadrón de especialistas que estaban conformado por comandos con la 
especialidad de salto libre, salto libre operacional y hombres rana, quienes 
realizaban reentrenamientos particulares y específicos para mantener 
el nivel de operatividad, se le agregó dentro del orgánico a los guías de 
canes a quienes además del entrenamiento especial se les creó una 
subespecialidad en detección de explosivos y minas, entrenamiento que 
tuvo éxito en los ejercicios de campo, en la Cordillera del Cóndor, donde 
fue efectivo el entrenamiento práctico, pues se detectó minas y trampas 
explosivas sembradas en esa área .

Y algo importante, se planificó dotar a una unidad especial con armamento 
y equipo especial, pues las misiones que debía cumplir lo haría basándose 
en sus propias posibilidades. Al respecto nos narra el general Bravo: 
“Esta unidad estará fuera de cualquier apoyo operativo o logístico de 
las unidades logísticas del Ejercito, además, debía buscar sus propios 
recursos para supervivir al menos 15 días en la retaguardia del enemigo, 
por esto y ante la realización de una feria de armas que se llevaría a 
cabo en la ciudad de Washington, se envía una comisión conformada 
por el coronel Eduardo Clodoveo Moncayo, oficial de operaciones de la 
Brigada de Fuerzas Especiales; el Tcrn Wagner Marcelo Bravo Jaramillo, 
comandante del Grupo Escuela de Comandos y el Tnte Freddy Narváez 
como representante del Grupo Especial de Operaciones “Ecuador”, quienes 
asisten a la feria en octubre de 1997, en la cual se pudo observar todo tipo 
de equipo especial, como para equipar con lo mejor y con medios de última 
generación al personal de comandos, tomando en cuenta las misiones que 
debía cumplir en especial en la retaguardia del enemigo, en una primera 
línea de objetivos hasta los 10 km de profundidad; en una segunda línea 
con otro tipo de  operaciones en una profundidad de no más de 40 km; 
y en una última fase en un espacio de 120 a 150 km de profundidad en 
la retaguardia del enemigo; en donde están objetivos remunerativos para 
explotarlos con acciones comando (bases áreas, aeropuertos, centros 
logísticos, centros de concentración de tropas, armamento y los puestos 
de mando)”. En julio de 1998, asumió el mando del Grupo Especial de 
Comandos el Tcrn Ángel Fernando Proaño Daza; es decir, cuando aún 

se encontraba en marcha el proceso de la firma de la paz. Justamente, 
los meses de julio y agosto de aquel año (1998), el Perú denunció sin 
fundamento alguno, que tropas ecuatorianas estaban infiltrándose en 
su territorio, denuncia que provocó nuevas tensiones en los dos países 
e inclusive se convirtió en argumento para que el presidente Fujimori no 
asistiera en agosto a la posesión presidencial de Jamil Mahuad Witt.

El Tcrn Proaño no desentonó la labor positiva de su antecesor, inclusive 
le correspondió con elementos del GEO emplearse en la provincia de 
Sucumbíos, en la Amazonia ecuatoriana, en el “rescate del helicóptero y 
los técnicos extranjeros secuestrados por grupos ilegales de Colombia”.
Respecto a la separación del Grupo de Comandos de la Escuela de 
Fuerza Especiales, el Tcrn Proaño argumenta: “considerando que se 
cruzaban las actividades en lo relacionado a operaciones militares que 
debía cumplir el Grupo de Comandos como unidad operativa, y las 
actividades de capacitación de los alumnos de la Escuela de Fuerzas 
Especiales, se planteó al mando la posibilidad de separar al Grupo de la 
Escuela, recomendación que fue aceptada en el año 2000, se mantuvo 
el mismo mando del GEK 9 y se designó como segundo comandante al 
mayor Matías Villalba y en función de sub director de la Escuela de Fuerzas 
Especiales al mayor Fabián Fuel”.

En cuanto a cursos de especialistas que se realizaban “se aumentó el curso 
de combatientes de Guerra de Montaña y se consiguió que el personal se 
especializara en institutos de Estados Unidos y de China.”

Al separarse la unidad operativa, sostiene el hoy general Proaño, debía 
seguir manteniendo las siglas originales de GEK-9 (Grupo Escuela de 
Comandos) por lo que, manteniendo el mismo GEK-9, se lo cambio por el 
nombre de Grupo Especial de Comandos No 9.

“Durante gran tiempo – hace conoce el ex comandante, Tcrn. Proaño – se 
estableció que los alumnos graduados en el curso de comandos, pasarán 
directamente al GEK-9 con una edad que los mantenga operativos; 
cada equipo será de 10 hombres; debe estar integrado por diferentes 
especialistas de tropa y 2 oficiales, el más antiguo será el comandante, y 
el otro oficial cumplirá funciones de operaciones e inteligencia, similar a la 
organización de los SAS de Inglaterra “.
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Fuente // Mural // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos
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Breve reseña de los cursos

Fuente // Archivo Fotográfico del 
Grupo Especial de Comandos

Paralelamente al primer curso de 
paracaidismo y con el ánimo de seguir 
alcanzando más especialidades, el 
Ejército ecuatoriano becó al Subt. 
Cristóbal Navas, sargento Jorge 
Lucero y soldados Luis Peña, Cristóbal 
Flores y  Edwin Santamaría para que 
realicen la capacitación en Estados 

Unidos (Fort Benning) con la realización de diferentes cursos, siendo 
el curso básico de fuerzas especiales ,el de Ranger, el mismo que 
sirvió de base para la creación del curso de Comandos en el Ecuador. 
Realizaron posteriormente el mencionado curso el Tnte. Montesinos 
César y Subt. Pérez Raúl.

Los pioneros del 
paracaidismo ecuatoriano 

demostrando en los EE.UU. 
el coraje, valor, entrega y 

decisión como alumnos del 
curso de RANGER. Fueron 
los fundadores del curso de 

Comandos del Ecuador.
De izquierda a derecha, 

Tnte. Navas, Sgto. Lucero, 
cabos Santamaría,

Peña y Flores

Nuestros RANGER junto 
al grupo de instructores de 
los EEUU, además de esta 

especialidad, realizaron 
cursos de mantenimiento 

del material, lanzamientos 
de carga pesada, realizando 

varios saltos, incluidos 
saltos nocturnos, saltos 

en el mar y saltos desde 
helicópteros.



13
4

13
5

En 1957 con la formación previa de los oficiales 
y voluntarios en el curso de RANGER, nace 
la idea de crear el curso de COMANDOS, 
proyecto que lo cristalizó el Tnte. Cristóbal 
Navas, organizándose de esta manera un 
grupo de soldados especiales, entrenados para 
el combate tanto en el aire como en técnicas 
de infiltración, evasión y escape en territorio 
enemigo, con una duración de 3 meses.

Hombres Ranas. Luego de que en 
1958 el Capt. Alejandro Romo Escobar 
toma contacto con James Brunner, un 
buzo experimentado que trabajó junto al 
reconocido Jaques Costeau, pudo obtener 
una capacitación en esta especialidad, 
pero que no fue aplicada como instrucción, 
siendo entrenados como tales 2 oficiales 
(Tnte. Yandún René, Tnte. Maldonado 
Eduardo) y 2 voluntarios (cabo Morales y 
cabo Paredes) en la Infantería de Marina, 
pero ya como parte de un curso militar, que 
sirvió para instaurarse en el Ejército como 
buzos de combate.

El Capt. Alejandro Romo Escobar 
durante su capacitación.

Guía de canes. Esta especialidad nace en 1965 
gracias a la donación de unos cachorros pastor 
alemán por parte del Crnl. César Montesinos. 
Cuatro canes machos y dos hembras, se 
transformaron en el primer contingente canino 
para empezar esta especialidad. Para la 
formación de la misma se basó en un manual 
de entrenamiento canino, donado por el Gral. 
Antonio Moral.

Andinismo. Esta especialidad nace en el año 
de 1966, con la necesidad de preparar a los 
soldados en todas las condiciones de terreno 
de la geografía nacional, aprovechando la 
preparación previa obtenida en los clubes de 
andinismo civiles Se realiza la instrucción con 
personal militar y se conforma esta nueva 
especialidad, con una duración de 2 meses. La 
primera montaña conquistada por alumnos del 
Curso de Andinismo fue el volcán Sangay.

Guías de Salto. Esta especialidad surge desde 
los inicios del paracaidismo militar en el Ecuador. 
Una vez terminado el primer curso, reciben becas  
el  Capt. Sergio Jijón, Tnte. Luis Araque, cabo 
Florencio Cobos y soldado Alberto Sierra, para 
especializarse en el Brasil como precursores, 
lanzamiento de carga pesada y jefes de salto, 
difundiendo estos conocimientos y prácticas en 
el Ecuador, sin embargo, no se los considera 
como cursos individuales, sino como materias 
complementarias en los cursos de paracaidismo, 
por falta de material en el país.

Salto libre. Esta especialidad nace en el año 
de 1968 cuando estaba de comandante el Crnl. 
César Montesinos, asesorado por un mayor 
del Ejército de los Estados Unidos, decide 
modificar el paracaídas T10-P, para poder 
hacer saltos libres de una avioneta del Ejército 
ecuatoriano. Los primeros saltos los realizan en 
las inmediaciones del antiguo hipódromo (actual 
parque de la Carolina) a una altura de 2700 
pies, el Crnl. Montesinos en el primer vuelo y el 
Tnte.Marcelo Ormaza posteriormente.

Mantenimiento. Esta especialidad recomienda 
la misión enviada a los Estados Unidos, entre 
ellos el Tnte. Navas Cristóbal, mas no se la 
implementa como curso en el país, por no 
ser considerada como materia aparte de la 
instrucción de un paracaidista. Se prepara 
a la gente en este tipo de mantenimiento de 
material, pero no como un contingente aparte.
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CAPÍTULO
OCHO8Buscando la paz
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La diplomacia en acción

Fuente // Unidos por al paz //
Cenepa, Victoria  de la Paz.

Después de intensos y tenaces combates, los militares ecuatorianos 
inclinaron la balanza del triunfo a su favor; en el campo de batalla la victoria 
les fue favorable, pero luego el país tenía que enfrentar otra confrontación 
con las armas de la diplomacia. Iniciaron el desafío, presentando los 
llamados “impasses” que debían ser discutidos en las mesas de negociación 
a través de sus respectivos representantes. El Ecuador presentó los 
siguientes impasses: 

1. La inestabilidad parcial del protocolo de Río de Janeiro por la existencia 
del divisor de aguas entre los ríos Zamora y Santiago.  
Acceso libre y soberano al Marañón - Amazonas. 
2. Problemas de demarcación: 
a) Sector Cuzumaza Bumbuiza -  Yaupi. 
b) Sector Lagarto cocha - Guepi. 
3. Problemas que generan los cortes de los ríos por las líneas geodésicas.
 4 Canal de Zarumilla.  

Esta fue la lista de impasses presentado por el Perú.  
1. En el sector de Lagarto cocha: 
a) Naciente del río Lagarto cocha - Guepi. 

2. En el sector de la Cordillera del Cóndor:
 a) Entre el hito Conhuime, el punto “D” mencionado en el fallo de Días 
de Aguiar (sobre la Cordillera del Cóndor en el punto divortiun aquarun 
Zamora- Santiago desde donde se desprende el contrafuerte) y el hito 20 
de noviembre. 
b) Entre el hito Cuzumaza - Bumbuiza y la confluencia de los ríos Yaupi y 
Santiago. Planteados los problemas, se requería designar a los personajes 
que discutirían en procura de solucionarlos. Para ello las dos partes 
designaron comisiones con prestigiosos profesionales especializados en 
el tema.

El Ecuador integró la Comisión del Tratado de Comercio y Navegación con 
los ciudadanos: Edgar Terán, que la presidía, Eduardo Castillo Barredo 
y Vladimiro Álvarez; la Comisión para la Integración Fronteriza: Mario 
Rivadeneira (presidente), Marcel Laniado y Jaime Moncayo; Comisión 
para la Fijación en el Terreno de la Frontera Terrestre Común: Galo García 
(presidente), Luis Valencia Rodríguez y Magdalena Fegan; Comisión para 
las Medidas de Confianza Mutua y Seguridad: Gustavo Noboa (presidente). 
Francisco Huerta Montalvo y general Ricardo Irigoyen, (FAE). 

Además de las comisiones se designó el grupo de trabajo para el tratamiento 
del impasse del canal de Zarumilla, integraban el grupo: general Marcos 
Gándara Enríquez, Rafael Armijos y Juan Arévalo.  
 Las reuniones previas, del mes de junio a diciembre de 1996, se realizaron 
en Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito y Lima, con la presencia de 
los cancilleres de Ecuador y Perú y representantes de alto nivel de los 
países garantes. De todas aquellas reuniones la de mayor importancia fue 
la realizada el 28 y 29 de octubre, en Santiago de Chile, por los resultados 
alcanzados y los asuntos tratados: acuerdo tendiente a viabilizar las 
negociaciones para alcanzar la solución global y definitiva de los impasses 
subsistentes; la creación de una comisión de seguimiento; aprobación para 
que las negociaciones no sufran alteración ni discontinuidad; sin embargo, 
la toma de la Embajada japonesa en Lima por el movimiento revolucionario 
Túpac Amaru, y la posterior defenestración del presidente Abdalá Bucaram 
fueron causas que influyeron en la postergación de las negociaciones. 

Pero ésta se reinició el 15 de abril de 1997 en Brasilia, con la participación 
de representantes de los países garantes, delegaciones de Ecuador y 
Perú y miembros de la comisión de seguimiento. Las denominadas rondas 
de negociaciones se realizaron en Brasilia, se discutieron básicamente los 
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impasses presentados. (Macias, Más alla del deber, 1998). Las comisiones 
trataban en lo posible de acelerar las negociaciones y creyeron pertinente 
elaborar un programa de reuniones que ayudara a avanzar en sus 
actividades. Concluida las rondas de negociaciones el 24 de noviembre de 
1997 se convoca a otra reunión en Brasilia en la cual se establece cuatro 
materias de conformidad con el protocolo de Río de Janeiro de 1942 y 
sus instrumentos complementarios a base de la declaración de Itamaraty. 
Las cuatro materias acordadas fueron: estudio del tratado de comercio 
y navegación; integración fronteriza; fijación en el terreno de la frontera 
terrestre común; y medidas de confianza mutua y seguridad. Además, se 
elaboró un cronograma de actividades que involucrase la ejecución de 
las propuestas. La comisión que debía discutir el tratado de comercio y 
navegación se reuniría en Buenos Aires el 17 de febrero de 1998.

En la ciudad de Washington, la comisión que tratará la integración 
fronteriza; ya estaba designada mientras que hasta el 2 de febrero, como 
máximo, debía nombrarse la comisión que negociará en Brasilia la fijación 
en el terreno de la frontera común; igualmente tenía el mismo plazo para 
que fuese designada  la comisión que plantearía en Santiago las medidas 
de confianza mutua y de seguridad.

Era notorio que con tropiezos y avances continuaba el proceso de 
negociación. El año de 1998 fue realmente crucial para este proceso las 
denuncias de que Perú continuaba creando destacamentos militares, 
generaba cierto temor e incertidumbre. Las autoridades peruanas por su 
parte, denunciaban la detención de espías ecuatorianos en su territorio. 
En efecto, la prensa de Chiclayo había publicado, a inicios del mes de 
junio, que, “ cinco presuntos espías ecuatorianos fueron capturados por 
efectivos de Grupo Aéreo Nro. 6 cuando cumplían un trabajo de “reglaje” 
en esta Base de la Fuerza Aérea peruana, FAP. Según informaciones 
extraoficiales, los presuntos espías habrían tenido como misión realizar 
un acto de sabotaje contra esta base FAP en la cual se encuentran la 
mayoría de aviones MIG - 29 adquiridos a Bielorrusia”.  El diario peruano 
continúa con la información asegurando: “los espías ecuatorianos lograron 
“estudiar” los movimientos del personal militar, horas de vuelo de las 
aeronaves, cambio de guardia, ubicación de los hangares y distribución 
de los puestos de centinelas del Grupo Aéreo Nro. 6 Los Gallos, en 
Chiclayo, de los 5 ecuatorianos capturados, tres son expertos en trabajos 
de inteligencia y sabotaje y dos adiestrados en lucha cuerpo a cuerpo... 

Luego del interrogatorio los detenidos fueron enviados a Lima en donde 
continuaron siendo interrogados”.

A la siguiente semana apareció de fuentes noticieras peruanas otra noticia 
que se divulgó rápidamente en el pueblo peruano. La noticia provenía de 
Bagua:  “Un soldado del Ejército peruano murió hoy (10 de junio), al pisar 
una mina ecuatoriana colocada en territorio del Perú, en la jurisdicción del 
Departamento del Amazonas. El percance, según el documento oficial, 
ocurrió a las 08:05 en circunstancias en que una patrulla del Ejército 
perteneciente a la Sexta Región Militar realizaba mantenimiento a la 
trocha que del puesto de vigilancia Chiqueiza se dirige al puesto militar de 
Pachacútec”. Continúa la información: “la explosión se produjo al pisar una 
mina anti personal sembrada en nuestro territorio por militares ecuatorianos, 
lo que provocó la muerte del Cabo EP Ego Martínez Arteaga... El accidente 
ha provocado “la más enérgica protesta” de las autoridades castrenses 
peruanas ante la misión de observadores militares de Ecuador y Perú y de 
los representantes de los países garantes (Argentina, Brasil, Chile), en el 
proceso de paz entre Lima y Quito, cuyo fin es velar el cese de fuego en la 
frontera peruano ecuatoriana”. (Diario Satélite norte, 1998) Pero la política 
y la diplomacia no estuvieron al margen de los problemas. En efecto, 
desde Washington, el canciller peruano Eduardo Ferrero Costa, creó la 
incertidumbre respecto a la culminación del Proceso de Paz. Advirtió que 
el acuerdo final de paz con Ecuador “no será suscrito este mes (junio)…. 
podría lograrse luego de una segunda ronda de conversaciones entre las 
partes y después de la elección de un nuevo mandatario (fue elegido Jamil 
Mahuad). El diplomático peruano, en todo momento puntualizaba que las 
negociaciones se lleven adelante dentro del marco jurídico del Protocolo 
de Río de Janeiro”. Estas declaraciones las hizo desde Washington, 
Estados Unidos, después de finalizar conversaciones con su homólogo 
ecuatoriano José Ayala Lasso y representantes de los países garantes. Las 
declaraciones del canciller peruano confirmaban la postura del presidente 
Fujimori que ya dijo anteriormente que “la paz con Ecuador se firmará 
sólo en el marco del protocolo de Río de Janeiro”. Sin embargo, reconoció 
que “El Perú ha tenido que invertir sumas exorbitantes para recuperar la 
capacidad operativa de sus fuerzas armadas y para renovar materiales 
bélicos obsoletos y manifestó que estos gastos seguirán siendo altísimos 
mientras no se firme un acuerdo definitivo con el país vecino”. 

Con estas declaraciones el presidente Fujimori enviaba mensajes 
indirectos a su pueblo para justificar los “exorbitantes” gastos realizados 
en defensa del país, e igualmente, le hacía conocer al Ecuador, que en 

Surgen los problemas



14
2

14
3

el lapso de 1995 - 1998, las fuerzas armadas peruanas recuperaron su 
capacidad operativa y que el gobierno peruano no escatimará en gasto 
alguno mientras no se asegure y termine exitosamente el proceso de paz 
con Ecuador. 

Otra estrategia de la que se valía el Perú era culpar al gobierno ecuatoriano 
que el proceso no avanzaba porque éste “rehúsa aceptar la opinión de los 
garantes en el sector del Cenepa por un supuesto error geográfico en el 
protocolo y en el arbitraje de Braz Días de Aguiar, que dirimió el tema”. 
Pero fue una noticia de carácter internacional que alarmó especialmente a 
las esferas militares del Perú. Se trataba de la venta de fusiles de Argentina 
al Ecuador. 

Esta era la noticia que causó revuelo en medios informativos internacionales:
El 15 de agosto de 1994, Luis Sarlenga, entonces interventor de 
Fabricaciones Militares (FM), firmó una nota interna para iniciar “una 
posible operación comercial teniendo en cuenta los stocks disponibles en 
(FM) y el material que puede ser entregado por el ejército argentino (...)”. 
Con ese documento de Sarlenga comenzó un veloz trámite que concluyó 
el 24 de enero de 1995 con la firma del Decreto Presidencial secreto 103, 
que autorizó a exportar armas a la empresa uruguaya Hayton Trade, con 
destino a Venezuela. El material no fue al Uruguay ni a Venezuela, sino a 
Ecuador y a Croacia, en febrero de ese mismo año. 

Fuentes de la investigación confirmaron a la Nación, en la causa que lleva el 
juez federal Jorge Urso, que el fiscal Carlos Stornelli tiene decidido indagar 
no sólo a Balza, sino también al ex subjefe del ejército, general de división 
(R) Raúl Gómez Sabaini. Balza siempre declaró que el ejército fue ajeno. 
Tácitamente admitió que FM era responsable de la suerte que corrieron los 
cañones Citer de 155 milímetros y los obuses otomelara, de 105, que la 
fuerza le enviaba para su reparación o reemplazo en virtud de un acuerdo 
de reposición de armamento firmado entre el ejército y FM.

Pero en su contra juega el hecho de que él pidió ese convenio al entonces 
ministro Camilión y que el documento se firmó el 11 de octubre de 1994. 
Es decir, dos meses después de que Sarlenga dirigiera su nota al Comité 
Ejecutivo de Comercialización de FM., refiriéndose a los stocks de armas 
del ejército como si fueran propios. 

El convenio del ejército con FM lo firmaron Sarlenga y el general Gómez 
Sabaini. Tanto él como Balza son artilleros, y por eso es extraño que el texto 

aclare que se enviaban a FM seis cañones Citer “a transformar en cuatro 
cañones CALA, nuevos”. Operarios de FM declararon qué tal conversión 
es imposible.  Tal como lo señaló La Nación hace unos días, el armamento 
detallado en el convenio es similar al que figura en los trámites de aduana 
para su embarque en el buque Rijeka Express, de la Croatia Line. Los 
meses de julio y agosto del mismo año, por problemas que surgían por 
denuncias infundadas del Perú en el sentido que el Ejército ecuatoriano 
creaba nuevos destacamentos, pusieron en peligro el proceso de paz. 
Además, la influencia militar qué ejercía el general Nicolás Hermosa, 
presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que pretendía 
llevar el proceso del plano militar “a otras instancias”, es decir, a la definición 
por el poder de las armas. 

Definitivamente, se estaba preparando el terreno para que esto ocurriese. 
En otra ocasión el Canciller peruano denunció una supuesta infiltración 
de tropas  ecuatorianas, y para ser más dramática la denuncia y expresar 
cierto malestar y preocupación en el gobierno de su país, anunció que el 
presidente Fujimori desistió de viajar a Quito a la ceremonia de transmisión 
de mando presidencial, y también no lo haría a Bogotá para la asunción del 
poder del nuevo mandatario colombiano Andrés Pastrana. Sin embargo, 
hubo comentarios en el sentido de que Fujimori no había viajado a 
Colombia porque temía que en su ausencia el general Hermoza, se valiera 
de cualquier argucia para forzar enfrentamientos armados en la frontera, 
pues estaba ya preparado el terreno para que aquel hecho pudiese 
suceder: el dispositivo que involucraba la ofensiva general estaba listo; 
reiteradamente el presidente peruano y su cancillería habían denunciado 
“infiltración” de tropas ecuatorianas, pero sin precisar la fecha, el número 
y el sitio de las supuestas infiltraciones; sutilmente Fujimori admitía que 
las dos fuerzas estaban frente a frente y que cualquier ocasional disparo 
podría encender la chispa de la guerra. Entonces, tenían plena razón 
algunos analistas internacionales de manifestar que, de producirse una 
guerra entre Ecuador y Perú, sería de mayores dimensiones porque” los 
dos países están mejor armados que en 1995”. Sobre la desleal estrategia 
peruana, un diario quiteño evalúa la situación: “La actitud ecuatoriana 
contrasta con la que creó el presidente Fujimori al suspender su viaje a 
Colombia y también a Ecuador para la transmisión de mando.

Su gesto fue recogido por las agencias de prensa con un dramatismo 
inobjetable. No era para menos. Alberto Fujimori introdujo una dosis de 
tensión en el proceso que no parece compadecerse con la versión dada 
por las autoridades ecuatorianas. De paso se buscó un nicho en el flujo 
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noticioso que le sirvió para fijar otro punto en contra del Ecuador: otra vez lo 
presentó como país agresor. Perú maneja una estrategia que se apoya en 
varios puntos: aprovecharse del vacío político y diplomático creado por la 
transición política en Ecuador para tratar de anclar su lógica. Doble ventaja: 
se niega a proseguir la negociación con Alarcón y a encontrar por primera 
vez, a Mahuad. Fujimori sabe que el nuevo presidente necesita tiempo y 
en vez de otorgárselo intenta ponerlo contra el muro, coqueteando con 
el fantasma de la guerra”. En este ambiente tenso, la prensa nacional e 
internacional publicó el 21 de agosto una “noticia bomba”, que sorprendió a 
todos: el generar Nicolás Hermosa Ríos, presidente del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas peruanas y comandante general del Ejército, había 
sido relevado de sus funciones por el presidente Fujimori.

“El militar era visto como un personaje cuyos poderes iban más allá del 
ámbito castrense y cuya presencia garantizaba la ejecución de un proyecto 
de largo aliento de por lo menos 20 años, conocido como, el “Plan verde”, 
elaborado secretamente por las fuerzas armadas. Ello dio lugar a que 
analistas y sectores de oposición argumentaran que el país es gobernado 
por un “triunvirato” cívico militar formado por Fujimori, Hermosa y el 
enigmático asesor presidencial Vladimiro Montesinos, un ex capitán al que 
se le atribuye ser el hombre de mayor poder después del jefe de Estado”, 
según criterio de Alistair Scruttn, de la agencia de noticias Reuter.

El relevo del general Hermosa podría propiciar el impulso de las 
negociaciones; es más, se ofreció a los dos países ayudas millonarias una 
vez que alcancen a implantar la paz. 

Consciente el gobierno de los Estados Unidos del éxito que alcanzó la 
Comisión de Integración Fronteriza para alcanzar el desarrollo, de la faja 
fronteriza de los dos países, auspició una reunión de estas comisiones 
en Washington, los días 29 y 30 de abril de 1998, con la asistencia de 
personeros del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, 
entidades que comprometieron su apoyo para financiar e impulsar 
programas de integración fronteriza.
 
El compromiso de ayuda que plantearon los dos bancos internacionales 
motivó para que algunos sectores productivos, empresariales, religiosos 
e inclusive políticos, expresaran públicamente la conveniencia de 
firmar el proceso de paz en el menor tiempo posible, sin importarles las 
connotaciones negativas que tal apresuramiento podría causar, pero 
hubo asimismo pronunciamientos radicales, que sostenían que la firma 
del proceso de paz no podía estar sujeta  únicamente a procedimientos 
tendientes a impulsar una integración, sino a un acuerdo global que 
propicie una paz de consenso, digna y duradera. Entonces, lo más lógico 
y pertinente sería buscar un punto de equilibrio y concertación y que la 
voluntad mayoritaria del pueblo, sin renunciar a sus derechos soberanos, 
se erija en árbitro imparcial de su propio destino. 

Y esta misma iniciativa de Estados Unidos y el compromiso de ayuda 
económica de los dos bancos Internacionales mencionados, se recordó 
nuevamente el 15 de octubre, es decir, pocos días antes de firmarse la 
paz: “la firma de la paz entre Ecuador y Perú no sería sólo una tranquilidad 
para ambos pueblos. Podría generar, además, recursos por unos 3 mil 
millones de dólares en materia de inversiones, aparte de una ampliación 
de los negocios comerciales entre estos dos mercados vecinos…. Los 
grandes beneficiarios serían los pobladores de las zonas fronterizas”. 

Efectivamente, el plan de inversión en la región fronteriza de los dos 
países “representaría un egreso de 3 mil millones de dólares que podrían 
cubrir el programa Binacional de Proyectos. Entre estos, dentro de la 
infraestructura social y productiva constan: Proyectos Puyango – Tumbes; 
Plan urbano Tumbes- Machala; Interconexión vial Guayaquil – Piura, 
Arenillas- Sullana, Loja – Sullana, Loja – Sarameriza, Méndez – Yaupi - 
Borja. Dentro del programa de mejoramiento de infraestructura productiva 
se tomaba en cuenta a los centros nacionales de atención en frontera, 
represas e irrigación, generación eléctrica, muelles, puertos y atracaderos, 
aeropuertos y aeródromos y terminales terrestres. En infraestructura social 
y aspectos ambientales se consideraba a la salud, la educación y el agua 

Incentivos por la paz

Fuente // Encuentro 
Presidencial y VIII Gabinete 
Binacional //
Cenepa, Victoria  de la Paz.
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y alcantarillado, desarrollo urbano, electrificación, telecomunicaciones, 
medio ambiente y reforestación. En lo que respecta a la promoción de 
inversión privada no se marginó a la pesca artesanal industrial, acuicultura 
y la interconexión eléctrica y de oleoductos”.

Es decir, los beneficios que traerían consigo la firma de la paz a los habitantes 
de la frontera ecuatoriano - peruana eran realmente interesantes, pero 
importante era cumplirlos, porque años después tantos ofrecimientos se 
diluyeron en el olvido, frustrando las aspiraciones de la masa poblacional 
más necesitaba de los dos países.

Los integrantes de las diferentes comisiones, las cancillerías de los 
dos países, los miembros de la Momep y los países garantes estaban 
involucrados en llevar adelante este proceso.  Sin embargo, una vez 
que resultó triunfador Jamil Mahuad en las elecciones presidenciales, 
se decidió elevar el nivel de las conversaciones, al ámbito presidencial.
En septiembre de 1998, En Washington, Jamil Mahuad y Alberto Fujimori 
decidieron recurrir a los países garantes y los congresos de sus naciones 
para desbloquear y dar impulso al proceso. 

Los países garantes aceptaron la propuesta, y designaron al presidente 
brasileño Fernando Enrique Cardoso, ´para que presida una reunión en 
Brasilia con las partes interesadas (Mahuad y Fujimori), antes de viajar a 
Estados Unidos, atendiendo una invitación de Bill Clinton, en esta reunión 
de los presidentes sudamericanos con el presidente Bill Clinton, éste se 
comprometió a contribuir en el proceso de paz y de seguir de cerca su 
desarrollo o posible estancamiento. 

Entretanto, “los países garantes elaboraban un documento y entregaron a 
Mahuad y Fujimori para que, luego de estudiarlo detenidamente hicieran 
llegar a sus respectivos congresos. El documento puntualizaba tres puntos 
de carácter vinculante u obligatorio; además, en la ciudad de Oporto 
(Portugal), el 17 de octubre debía conocerse el pronunciamiento de los 
congresos de Ecuador y Perú. 

Ventajosamente, este largo proceso con altibajos evidentes estaba llegando 
a su fin. Cinco presidentes ecuatorianos: Rodrigo Borja, Sixto Durán, 
Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad conocían y participaron 
en este proyecto. Pero otros dos invitados aparecían en escena: los 
congresos de los dos países en conflicto. Después de largos y ardorosos 
debates aceptaron la propuesta de los países garantes, que las decisiones 
presentadas tendrían el carácter de vinculante, obligatorio e inapelable. 

El Congreso ecuatoriano decide: ”aprobar el pedido del señor presidente 
Constitucional de la República respecto al procedimiento planteado por los 
señores presidentes de los cuatro países garantes, quienes a juicio de este 
Congreso han asumido la calidad de árbitros para solucionar la diferencia 
territorial ecuatoriano- peruano; y en tal virtud debemos revisar con apego 
al derecho y la equidad, todos los instrumentos hasta esta fecha suscritos 
por los gobiernos del Ecuador y del Perú, las impugnaciones presentadas 
por Ecuador y las argumentaciones formuladas por las partes en el curso 
del proceso de negociación, iniciado a partir de la Declaración de Paz de 
Itamaraty, considerando  todos los aspectos políticos, históricos, jurídicos 
y geográficos”.

El Congreso peruano, igualmente resolvió aprobar la propuesta de los 
países garantes “conforme a los instrumentos jurídicos constituidos por el 
protocolo de Paz, Amistad y Límites de Rio de Janeiro, el laudo del árbitro 
Bras Díaz de Aguiar y otros complementarios, así como los desarrollos 
registrados en el curso del proceso iniciado por la Declaración de Paz de 
Itamaraty”. 

Finalmente, la paz

Fuente // Actos simbólicos por la paz //
Cenepa, Victoria  de la Paz.
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Como puede apreciarse, el Congreso ecuatoriano insistía en que la 
fórmula final de los garantes considerase los aspectos políticos, históricos, 
jurídicos y geográficos; mientras los congresistas peruanos se aferraban 
al planteamiento que cualquier propuesta de solución se basaría en el 
Protocolo de Rio de Janeiro y en el fallo del capitán Braz Días de Aguiar.
 
Los cuatro países garantes anunciaron que, en la ciudad portuguesa 
de Oporto, con ocasión de celebrarse el 17 de octubre la Cumbre de 
Oporto y a la que acudirían los presidentes de Ecuador y Perú, harían 
conocer su propuesta tendiente a facilitar la firma definitiva de la paz. El 
23 de octubre, en un ambiente de expectativa extrema, se hizo conocer 
al pueblo ecuatoriano la fórmula vinculante presentada por los cuatro 
países garantes; 11 fueron los puntos de los que constaba el documento, 
adicionalmente, los países garantes dejaron en claro : “tenemos, además, 
el agrado de informar a vuestra excelencia que, conforme manifestáramos 
en nuestra comunicación de 10 de octubre, esta fórmula de arreglo ha sido 
llevada al conocimiento de su santidad el papa Juan Pablo II, quién se 
complace vivamente por este compromiso alcanzado y eleva su oración 
para que el presente acuerdo sea la base de una duradera convivencia en 
paz y prosperidad de los pueblos hermanos del Ecuador y del Perú.

De esta manera, los países garantes consideramos que el proceso nacido 
de la declaración de Paz de Itamaraty habrá culminado respetando los 
intereses y sentimientos de ambas naciones y asegurando la plena y cabal 
ejecución del Protocolo de Río de Janeiro. Con ello, podrán desarrollarse 
las aspiraciones de paz, amistad y confianza en un futuro común que 
anhelan los pueblos del Ecuador y del Perú”.

Concluida la lectura, un gran porcentaje de ecuatorianos no comprendía 
todavía el texto del documento, pero el solo hecho de escuchar el nombre 
de Twintza, arrancó sonoros aplausos, aunque la mayor parte de los 
ciudadanos no conocía exactamente la condición y el alcance de la 
entrega de aquel pequeño pero histórico territorio. Pues varios eran los 
condicionantes para que Tiwintza fuese propiedad privada del Ecuador: 
ser’a entregada mediante escritura pública, la transferencia no implica 
afectación de la soberanía peruana, no estará sujeta a confiscación por el 
gobierno del Perú, el Ecuador tendrá los derechos que estipula el derecho 
privado nacional del Perú, no podrá transferir dicho territorio, no habrá 
efectivos militares ni policiales dentro del área, los actos conmemorativos 
coordinará con el Perú y los ciudadanos ecuatorianos podrán transitar 
libremente por una sola vía carrozable de hasta 5 m de ancho.

Como era de esperarse, surgieron de inmediato las reacciones divididas de 
los dos pueblos. Un sector de la prensa, movimientos sociales y militares del 
Perú censuraron la propuesta de los países garantes de disponer la cesión 
de Tiwintza al Ecuador. Igualmente, Mirko Lauren, columnista del diario 
La República del Perú escribe: “tres años después de la victoria militar del 
Ecuador en el Cenepa, tan negada por este gobierno ha terminado de salir 
a la luz... El éxito que reivindica Fujimori es el Protocolo de Río de Janeiro 
que ha sido respetado y que la línea fronteriza ha quedado finalmente 
establecida... Pero la gente se está fijando - continúa el columnista peruano- 
más en los beneficios prácticos que ha obtenido Ecuador: un trofeo de 
guerra en territorio peruano, un bolsón desmilitarizado a perpetuidad en la 
frontera, rutas de acceso y enclaves comerciales en la Amazonía peruana”.
Otro editorialista del mismo diario peruano comenta: “Tiwintza no es 
Chinchorro. Primero, porque ese territorio de propiedad peruana fue 
comprado para  Arica que fue territorio soberano peruano, el cual se nos 
arrebató en una guerra...Segundo, porque, los peruanos si quiséramos ir 
al Chinchorro, debemos entrar a Chile, obtener la visa, pasar su migración 
y su aduana. Los ecuatorianos en cambio, circularán libremente desde 
su país hasta su propiedad (Twintza) por un corredor donde no hay ni 
migración ni aduanas peruana”.

Sin embargo, de las censuras originadas en el Perú por la entrega de 
Tiwintza en propiedad privada, en el Ecuador también hubo voces de 
protesta por aceptar “dádivas de uso restringido”, por considerarlo un 
“punto de infección para la paz”. 

Sin embargo, a pesar de tantas desavenencias y disensos, se firma el 
histórico documento al que se lo llamó Acta de Brasilia. “En la ciudad de 
Brasilia, el 26 de octubre de 1998, los excelentísimos señores Jamil Mahuad, 
presidente de la República del Ecuador y Alberto Fujimori, presidente de 
la República del Perú, se reunieron para dejar constancia formal de la 
conclusión definitiva de las diferencias que durante décadas han separado 
sus dos países. Estuvieron presentes en su condición de jefes de Estado 
de los países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, suscrito 
en Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, los excelentísimos señores 
Fernando Henrique Cardoso, presidente de la República Federal de 
Brasil; Carlos Menem, presidente de la República Argentina; Eduardo Frei 
Ruiz, presidente de la República de Chile y el representante personal del 
presidente de los Estados Unidos de América, señor Thomás McLarty”
“En ocasión de este trascendental evento, los presidentes del Perú y 
Ecuador convinieron en suscribir la presente Acta Presidencial de Brasilia…”
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El documento consta de cinco puntos, de los cuales el punto tres es el 
más extenso, pues especifica claramente el contenido de los reglamentos, 
anexos, apéndices de los diferentes convenios conseguidos y aprobados 
por las comisiones conformadas para el efecto.

El 13 de octubre de 1998, días antes de la firma de La Paz, la momep 
presentó a los representantes de los dos países en conflicto el plan 
de desminado estratégico solicitado por los presidentes Jamil Mahuad 
y Alberto fujimori para su respectiva revisión y aprobación.  El oficial 
ecuatoriano ante la misión de observadores de Ecuador y Perú, general 
Carlos Calle Calle, debía coordinar todos los asuntos relacionados con la 
demarcación y desminado, una vez que el plan estratégico elaborado fue 
aprobado por los dos países, Ecuador lo hizo en un tiempo prudente  no 
obstante, el oficial del Perú, general Raúl O’connor, generó expectativas 
cuando aseguró que “el plan se refiere al desminado en el sentido 
más amplio; hay dos momentos: primero el que se vive actualmente y 
comprende el desminado para la fijación de los hitos; el segundo es un 
trabajo de desminado amplio que se hará posteriormente, no hay prisa 
en eso.” 

La recomendación de la momep del desminado humanitario fronterizo 
tenía que cumplirse o por lo menos ser seriamente analizado. Cuando 
esto ocurrió hubo la coincidencia de las dos partes que el desminado 
se iniciará en la región de Cusumaza-Yaupi- Cordillera del Cóndor bajo 
responsabilidad de especialistas ecuatorianos.En febrero de 1999,  
elementos militares del Ecuador ya conformaban los equipos que realizarían 
tan riesgosas actividades, pero no iniciaban el desminado, simplemente 
porque carecían del equipo correspondiente y de los recursos pecuniarios 
que serán empleados en las tareas de desminado, se requería un equipo 
especial,trajes fabricados para la protección,  equipos de detección para 
ubicar el sitio exacto en que se encuentrarían los artefactos explosivos. No 
obstante, el presidente de la comisión de demarcación anunció que parte 
de los equipos serán donados por Canadá y Estados Unidos, quienes 
ofrecieron entregar una importante cantidad de dinero como la habían 
hecho con Perú. En la realidad el país sureño se había adelantado en 
el equipamiento de su personal: adquirió 24 equipos canadienses Srs-
5, trajes anti minas, anti esquirlas, que incluían chaleco, pantalón, buzo, 
botas y casco con visor blindado, además de detectores de minas de 
procedencia austriaca, que contienen una barra telescópica y un disco con 
el que se detectan los explosivos hasta 15 cm bajo la tierra. Con este 
equipo especial los militares peruanos debían realizar el desminado en el 
sector Lagartococha. 

Sin embargo de tener ya el equipo especial el Perú no realizaba el 
desminado, posiblemente porque sus fuerzas armadas negaban haber 
sembrado campos minados, negativa que demoraba la decisión respecto 
al desminado global.  Finalmente el gobierno peruano decidió cumplir el 
compromiso en la primera etapa hasta declarar ese sector de la frontera 
limpio de minas, entregando de inmediato al coordinador de la Momep, 
el general brasileño Claudio Barbosa. La siguiente etapa debía continuar 
con el desminado en el sector Conhuime. Perú colocaría 12 hitos de un 
total de 23 previamente acordados. Entretanto, el desminado en el sector 
establecido para el personal de Ecuador debía inniciarse a partir del 22 
de febrero.  

El sistema utilizado por los desminadores ecuatorianos era el siguiente:  
Existen tres grupos, cada uno con 8 o 10 personas. Para iniciar el proceso 
primero se debe realizar un reconocimiento aéreo del sitio donde se va 
a colocar el hito, luego los desminadores sueltan del helicóptero una 
plataforma de madera de 4 metros cuadrados con sacos de arena para 
proporcionar un sitio seguro a los primeros hombres que descienden. si 

Desminado en la frontera

Fuente // Demarcación de la frontera //
Cenepa, Victoria  de la Paz.



15
2

15
3

caen sobre minas estas explotan, de lo contrario se queda en el sitio como 
primer piso; luego descienden por un cabo los precursores que llevan el 
equipo especializado, después de 2 horas abren un primer espacio para 
que ingrese el grupo de desminadores; enseguida se realiza la medición, 
primero con equipos y luego mediante sondeo manual, con machete en 
mano. Al encontrarlas las levantan y colocan en un lugar seguro para luego 
hacerlas explotar. Se va ampliando el área para poder instalar las tiendas 
de campaña. Después viene el trabajo de desbroce para que pueda 
ingresar el helicóptero que llevará al personal de demarcación. Todas estas 
tareas tienen una duración de cuatro o cinco días para habilitar un área de 
300 a 400 m cuadrados, dependiendo si se encontrarán o no artefactos 
explosivos.

El inicio de la demarcación fronteriza constituyó una tarea bastante 
minuciosa, especialmente por las coordinaciones y trabajos de precisión 
que habrían de desarrollarse.

Previamente a la realización de esta tarea demarcatoria los presidentes 
Jamil Mahuad y Alberto Fujimori se reunieron en la Legación del Perú en 
Brasilia, poniéndose de acuerdo que se reunirán el próximo 18 de enero 
(1999) en un sitio aún sin confirmar, en el sector de Lagarto cocha. Pero 
se acordó después que el sitio de reunión de los dos presidentes será el 
puesto militar peruano Subt. García, ubicado en una de las orillas del rio 
Guepi, pero finalmente la cita se dio en el hito denominado “Nacientes” en 
territorio peruano. 

Entre tanto el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Carrión, 
sostuvo que la zona en discusión de Lagartococha - Guepi “siempre estuvo 
ocupada por el Perú, por lo que no se perdió territorio”. Añadió así mismo, 
que se esperan definiciones concretas respecto a los ofrecimientos de 
Canadá, los Estados Unidos (por intermedio de la OEA), Brasil y Japón 
entre otros países, de colaborar con el desminado parcial de la zona. 

Como estuvo planificado, el 18 de enero los mandatorios ecuatoriano y 
peruano se encontraron en la “quebrada naciente del rio Lagartococha, 
teniendo como testigos a la prensa y la televisión de los dos países. 
“Mahuad y Fujimori fueron directo hasta la mesa presidencial. Se 
colocaron a los lados  el ministro de Defensa, José Gallardo, el canciller 
peruano Fernando De Trazegnies y el vicecanciller ecuatoriano Francisco 

Carrión. De inmediato dio inicio al acto de protocolización de los cuatro 
hitos: Nacientes, Corte del río Guepi, número 2 y número 3. Estos no son 
nuevos, fueron colocados a partir del proceso de demarcación en 1946. 
Ayer solo fueron ratificados.” (Diario El Comercio,1999).

Después de las intervenciones de los dos presidentes se hizo a conocer 
que la próxima reunión seria en Washington, los días 4 y 5 de febrero, para 
concretar recursos ofrecidos por organismos internacionales que serían 
invertidos en obras de desarrollo fronterizo. Se confirmó además, que 
en febrero se reconocería la zona de la Cordillera del Cóndor en donde 
se deberá colocar 27 hitos, en acatamiento del Tratado de Fijación en el 
Terreno de la Frontera Terrestre Común. 

La ejecución de la demarcación fronteriza hizo que el presidente Fujimori 
rediseñara su política exterior, porque ya sin tener que afrontar el problema 
limítrofe su Cancillería orientará las acciones a proyectos de desarrollo en la 
zona fronteriza e inclusive, ya no necesitará “tantos soldados atrincherados 
en la frontera peruano-ecuatoriana”. También las etnias amazónicas de los 
dos países disfrutaban de la paz y la consiguiente demarcación territorial: 
el shuar y achuar de Ecuador se encontraron con los ahuajún y wampís 
del Perú y propusieron varios proyectos e intercambio de experiencias que 
beneficiarán a sus respectivos pueblos. 

De acuerdo con el cronograma elaborado para el proceso de demarcación, 
en febrero se inició el reconocimiento de la zona de la Cordillera del Cóndor, 
en donde habría de colocarse 23 hitos, de acuerdo con el fallo emitido por 
los cuatro garantes del Protocolo de Río de Janeiro.

Para cumplir estas tareas, aviones y helicópteros del ejército iniciaron 
reconocimientos en la zona Cuzumaza, con el propósito de ubicar el sitio 
en donde se colocarían los hitos demarcatorios. Los primeros hitos que 
habrían de levantarse en el sector fueron ya reconocidos. 

No obstante, el problema principal constituía los innumerables campos 
minados existentes, calculándose que en la zona de la Cordillera del 
Cóndor podrían existir alrededor de 100,000 de antipersonas. Como las 
tareas de desminado en el sector Cuzumaza - Yaupi debían iniciarse el 
17 de febrero, los trabajos de demarcación continuarían por seguridad, en 
cuanto el terreno se encuentre despejado de minas.

Desmarcación de los límites

Desmarcación en la Cordillera del Cóndor
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Por ser un espacio geográfico que alcanzó trascendencia histórica durante 
los combates del Cenepa, toda el área de Tiwintza tuvo un tratamiento 
especial. Inclusive, el propio presidente Fujimori se pronunció anticipando 
que el 8 de abril promulgará un decreto “mediante el cual legalizará la 
entrega a Ecuador de un kilómetro cuadrado de terreno en la zona peruana 
de Tiwintza, como parte del Acuerdo de Paz suscrito entre los dos países. 
Es el primer paso para la transferencia del terreno, que según el acuerdo 
el predio se cederá a la República del Ecuador como propiedad privada y 
en forma gratuita”. 

Lo que anunció el mandatario peruano consta efectivamente, dentro 
del Acuerdo de Paz: “El gobierno del Perú dará en propiedad privada al 
Ecuador un área de un kilómetro cuadrado en cuyo centro, se encontraba 
el punto denominado Tiwintza. La transferencia se realizará a título gratuito 
mediante escritura pública qué será suscrita cuando entre en vigencia el 
acuerdo global de paz.” 

Igualmente, como en el punto 6 de la fórmula vinculante presentada por 
los países garantes específica : “los naturales del Ecuador podrán transitar 
libremente por una única vía pública carrozable de hasta 5 metros de 
ancho que conecte el área transferida en propiedad al Ecuador, se formó 
un comité técnico integrado por dos representantes del Ministerio de 
Obras públicas, un oficial de la Brigada de Selva No. 19 Napo, un geógrafo 
militar y un delegado de la cancillería que actuará como secretario”. Los 
integrantes del comité en sus operaciones preliminares determinaron que 
la vía carrozable podría tener hasta unos 6 kilómetros de longitud.

Paralelamente, otras dos comisiones debían estudiar el lugar en donde 
habrán de establecerse los centros de comercio y navegación, y el trazado 
de una nueva carretera que conecta Puerto Borja con Ecuador. 
Al respecto, el presidente Fujimori anunció que el 12 de mayo deberá 
colocarse, de acuerdo con lo planificado, el último hito y que en esa misma 
fecha podría entregarse al presidente ecuatoriano los documentos con los 
cuales se asignarán dos centros de comercio y navegación. 

El domingo 13 de abril, a las 16h30 aproximadamente, el helicóptero Súper 
Puma que trasladaba a integrantes de la comisión demarcatoria, sufrió un 
grave accidente causando la muerte de todos sus ocupantes. 

De acuerdo con las versiones oficiales, el personal accidentado se 
encontraba realizando tareas de reconocimiento con el propósito de 
construir un helipuerto que permitiese el desminado en el sector del 
hito 17. La información señala que en el helicóptero con personal de la 
misión de Observadores Militares de Ecuador y Perú (MOMEP) y otro 
de nacionalidad peruana que transportaba a elementos de la Comisión 
Demarcatoria de ese país, rescataron la noche del domingo los cadáveres 
que fueron trasladados a Gualaquiza y posteriormente a Quito. Las causas 
del accidente que ocurrió en las inmediaciones del hito 13, al norte de 
Cóndor Mirador, no fueron precisadas con exactitud, aunque hubo 
versiones de trabajadores que cumplían jornadas de demarcación, en el 
sentido que el helicóptero explosionó en el aire, antes de caer a tierra.

Los militares que lamentablemente fallecieron fueron los mayores Orlando 
Baquero, Bolívar Gallardo, capitán Víctor Montalvo, miembro de la 
Comisión Demarcatoria, los capitanes pilotos Edwin Flores y Luis Ruíz; y 
los sargentos Mauricio Flores y Jaime Chango. El canciller ecuatoriano José 
Ayala Lasso, luego de lamentar la desaparición prematura de los militares 
manifestó que no se detendrá el proceso y que el personal fallecido será 
de inmediato reemplazado. 

Igualmente, el presidente de la Comisión Demarcatoria ecuatoriana, 
Alejandro Suárez, tenía un excelente concepto de los fallecidos: “El mayor 
Baquero era un geógrafo y cartógrafo experto, quien desde el primer 
momento participó en el proceso demarcatorio, una vez que se firmaron 
los acuerdos con el Perú en octubre de 1998. Conocía ampliamente el 
proceso que se dio a raíz de 1942, luego de la firma del protocolo de Rio 
de Janeiro, era habilísimo con el GPS, que se utiliza para señalar las 
coordenadas de los hitos y estaba aprovechando su participación en la 
demarcación fronteriza para proceder a elaborar los nuevos mapas del 
Ecuador”.

El presidente Suárez reiteró que continuaría el proceso demarcatorio 
considerando que se han legalizado 4 hitos en el sector de Lagartococha, 
se colocaron 3 nuevos y se reconstruyó uno en la zona Cuzumaza – Yaupi. 
Aseguró además que se han erigido ya 15 de los 23 hitos que se colocarán 
en la Cordillera del Cóndor entre los hitos Conhuime Sur y 20 de noviembre.
Al respecto, el presidente peruano Fujimori aseguró que el último hito estará 
colocado el próximo 12 de mayo. Efectivamente, en esa fecha histórica 
habría de concluir la demarcación terrestre y marítima de la frontera entre 
Ecuador y Perú. 

Una tragedia inesperada
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En el puesto militar peruano de Cahuide, con la presencia de los presidentes 
Jamil Mahuad y Alberto Fujimori, se concluía las negociaciones de paz que 
se habían iniciado a raíz del conflicto armado de 1995.

Con la culminación de la definición de la frontera, se concretará en sujeción 
del acuerdo de paz una serie de convenios y tratados que deberán ponerse 
en ejecución. 

Finalmente, el 13 de mayo de 1999, en el puesto militar peruano de Cahuide, 
con la presencia de los dos presidentes acompañados de autoridades 
civiles y militares de los dos países, se desarrolló la emotiva ceremonia 
de la culminación de la demarcación fronteriza con la colocación del ultimo 
hito denominado “Confluencia”, en la unión de los ríos Yaupi y Santiago.

Antes de iniciar la ceremonia se escuchó el clásico minuto de silencia en 
honor de los combatientes caídos en el Alto Cenepa. 

Los dos mandatarios en sus discursos expresaron la emoción que sentían 
por haber culminado el proceso de paz y distensión definitiva entre los 
pueblo ecuatoriano y peruano, y auguraban un futuro promisorio teniendo 
a la paz como impulsora de proyectos binacionales, que generarán el 
progreso y desarrollo de los dos países. 

Los gobernantes acompañados por sus cancilleres, oficializaron con su 
firma los acuerdos limítrofes que definen una frontera terrestre de 1200 
kilómetros, mediante la presencia de 190 hitos legalizados y reconocidos, 
además de otros proyectos y tratados incluidos en el Acta Presidencial de 
Brasilia, suscrita el 26 de octubre de 1998. 

Con el completamiento de la demarcación de la frontera común, entrará en 
vigencia el Tratado de Comercio y Navegación que establece dos centros 
de comercio: en Sarameriza en el río Marañón y otro en Pijuayal, cerca de 
la ciudad de Iquitos; el Tratado de Integración Fronteriza, que provee varios 
proyectos que se financiarán con el apoyo de instituciones financieras 
internacionales, tal es el caso del proyecto Puyango - Tumbes. Además, 
el Ecuador recibirá a perpetuidad, mediante escritura pública, un kilómetro 
cuadrado en el sector de Tiwintza. 

Esta demarcación propició que surgieran comentarios en el sentido que 
los dos países deberían aprovechar las circunstancias para solucionar y 
definir también la frontera marítima, considerando la línea bisectriz y no 
a través de los paralelos como fue aceptado oficialmente por Ecuador y 
Perú. Pero, el asunto de la frontera marítima entre Ecuador y Perú está tan 
claro, que cuando el país sureño decidió revisar su frontera marítima con 
Chile, aseguró que no tenía problema alguno con nuestro país.
 
 ¡Misión Cumplida!
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Después de haberse firmado el tratado de paz entre Ecuador y Perú el 
26 de octubre de 1995, un gran porcentaje de ecuatorianos creyó que 
el documento legalizado por los dos países, garantizarían la paz y la 
seguridad. Muchas voces sinceras daban la bienvenida al privilegio de vivir 
en paz, pero también elementos amargados y ambiciosos pregonaban sus 
criterios y comentarios asegurando que una vez implantada la paz debería 
desaparecer o por lo menos disminuir sustancialmente los efectivos de 
las Fuerzas Armadas; planteaban también la necesidad de reducir el 
presupuesto asignado a la institución militar,  y abogaban por intermedio 
del Congreso,  que se eliminara de su presupuesto el porcentaje de las 
regalías del petróleo,  propuesta que fue finalmente concretada.

Pero los proponentes ignoraban que el peligro no solamente estaba en la 
frontera sur, pues en el otro extremo del territorio nacional, la subversión 
colombiana se fortalecía en su estructura político - militar, amenazando 
con sus tentáculos a los países circundantes.

En efecto, estos subversivos de extrema izquierda, habían adquirido una 
estructura fuerte de tipo militar, reforzado por mafias del narcotráfico e 
inclusive de delincuentes comunes, que se constituían, en ciertos casos, 
en los abastecedores de medios logísticos.

Igualmente, en la década de los 70 y 80 los movimientos subversivos que 
operaban en el país del norte, hacían sentir su  presencia y causaban 
arbitrariedades y temor en las diferentes poblaciones fronterizas de los 
dos países, haciéndose imprescindible la presencia de elementos de las 
Fuerzas Armadas para combatirlos, neutralizarlos o destruirlos, situación 
que provocó que militares ecuatorianos aumentaran sus efectivos, 
intensificaran los patrullajes, Inclusive  de forma rotativa, con unidades del 
interior y de fuerzas especiales.

Este es un apretado resumen de su historia subversiva. En 1949, el 
partido comunista emprende la tarea de organizar las masas campesinas. 
El año siguiente se concentran aproximadamente un millar de familias 
organizadas como autodefensas, comités femeninos y sindicatos agrarios 
en el sur de Tolima. 

En 1953, el gobierno decreta una amnistía, estas organizaciones entran 
en receso y se dispersan transitoriamente. En 1954 inician operaciones en 
Cunday y Villa Riva. Por la acción del ejército, se repliegan hacia El Pato 
y Guayabero donde reinician la organización de nuevas autodefensas. 
En 1960, fue creada la República independiente de Marquetalia, bajo 
fachada de un programa agrario de los guerrilleros. Entonces, las fuerzas 
militares lanzaron en 1964, la operación Marquetalia, obteniendo una 
nueva dispersión y repliegue de los subversivos hacia río Chico, El Pato y 
Guayabero. En 1966, se desarrolla la segunda conferencia de la guerrilla 
y toma el nombre de FARC, se crea el estado mayor y se fija el programa 
de acción subversiva. 

Durante 1969, 1970 y 1974 se desarrollan tres conferencias guerrilleras. 
En 1978 se dispone el desdoblamiento de algunos frentes y considerarlos 
con otros grupos para el apoyo de operaciones. En 1982, en la séptima 
conferencia se analizan, evalúan y critican el resultado de las operaciones, 
se dispone cambios en las prácticas y se proyecta la creación del ejército del 
pueblo, así como la organización de 25 frentes en los dos próximos años. 
Su principal soporte lo tuvo en la URSS, a través del partido comunista 
colombiano y del campesinado del sector rural. Concomitantemente 
obtenía por diferentes medios armamento de variada nacionalidad: fusiles 
M16 americanos, Ak47 rusos, Fal belga, israelí, G3 alemán, ametralladora 
Mp5, MAG, fusiles y carabinas punto 30, lanzacohetes, granadas, 
armamento antitanque.  Después de varios años de lucha armada las 
FARC, se opusieron a diferentes gobiernos de su país (Belisario Betancourt, 
Virgilio Barco, Andrés Pastrana), aunque sus resultados sin considerarlos 
positivos, fueron las fuerzas subversivas más violentas de Colombia y del 
continente. 

Se inician con el nombre de Ejército de Liberación Nacional, en el área de 
San Vicente de Chucuri, dedica su labor proselitista con miras a consolidar 
su estructura militar. En 1965 hace su aparición con la toma de Simacota 
(Santander) y hace conocer su filosofía de lucha a través del llamado 
manifiesto de Simacota. Desarrolla un alto nivel de espíritu combativa, a 
pesar del poco tiempo de su creación. La aparición de este movimiento 
sirvió de base para que simpatizantes del régimen comunista de Cuba 
promulgasen organizaciones de tipo sociopolítico en el campo estudiantil, 
clerical y obrero. 

La Frontera Colombiana

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Ejército de Liberación Nacional (ELN)
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Durante el período de 1965 y 1970, esta organización subversiva 
demuestra gran capacidad militar y espíritu de lucha. Entre 1971 y 1973, el 
Ejército colombiano intensificó las operaciones sobre este grupo, logrando 
su desarticulación parcial.  

Durante los años 73 y 77 la organización subversiva atraviesa un período 
de desarticulación interna, debido a continuos ajusticiamientos efectuados 
en la organización. Se advierte carencia de líderes, desmoralización 
general, divergencias y falta de cuadros a nivel urbano para organizar y 
operar las redes de apoyo. 

Con el transcurso del tiempo disminuyó su presencia en la lucha armada 
y fue relegada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
aunque con acciones de secuestros, enfrentamientos esporádicos con 
el ejército regular y otros actos calificados de terroristas, mantuvo la 
expectativa de la comunidad internacional. 

En el año de 1970, a raíz de la pérdida de las elecciones para la presidencia 
de la República del general Gustavo Rojas Pinilla, dirigente del Alianza 
Nacional Popular(ANAPO), los elementos de tendencia socialista de 
este grupo político, integraron un movimiento subversivo de tendencia 
nacionalista- socialista que se denominó M-19, por ser ésta la fecha de las 
elecciones anteriormente citadas (19 de abril).  a partir de aquella fecha se 
organiza un grupo extremista de la ANAPO, encabezada por Carlos Toledo 
Plata, representante a la Cámara por el departamento de Santander. 

Entre 1975 y 1977, los integrantes de este grupo subversivo realizan 
acciones con fines propagandísticos y secuestros de personas importantes. 
En 1978 piden sus dirigentes extender el movimiento hacia el área rural. 
En enero de 1979, mediante la construcción de un túnel roban 5000 armas 
de un depósito militar localizado en el norte del país, ese armamento fue 
un día después recuperado en su totalidad, y capturado el 80% de la 
organización urbana en Bogotá. 

El 27 de febrero de 1980, un comando urbano se toma la embajada de la 
República Dominicana, manteniendo como rehenes a 57 personas en la 
mayoría diplomáticos, exigen a cambio la libertad de sus compañeros que 
se encontraban presos y un significativo rescate.

En marzo de 1981, una columna para evitar la persecución y posterior 
eliminación, ingresó a territorio ecuatoriano en donde sus integrantes 
fueron capturados por miembros de nuestro Ejército. En octubre de 1981, 
mediante secuestro de un avión, introducen al país un cargamento de 350 
fusiles Fal, granadas y municiones, cargamento que fue luego recuperado. 

En noviembre de 1985 se realiza la toma del Palacio de Justicia por un 
comando suicida, que terminó con la vida de 16 magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y un saldo total de 90 personas muertas, de las 
cuales la mitad correspondía a elementos guerrilleros.  No obstante  de la 
pérdida de personajes de la cúpula directriz, continuó con sus actividades 
delictivas y terroristas, con el manifiesto propósito de atraer la atención de la 
comunidad internacional, causar zozobra en la población civil colombiana 
y desafiar a los gobiernos de turno.

 

A los tres movimientos subversivos tratados brevemente, se los puede 
sumar otros más, pero de menor relevancia y protagonismo, Pero lo que 
sí debe tomarse en cuenta es el propósito de los dirigentes revolucionarios 
de aglutinar en un solo poderoso grupo, alícuotas de movimientos de la 
subversión de los diferentes países de Sudamérica. El batallón América 
era el sueño ideal de los líderes de grupos violentos al margen de la justicia 
y de la ley. Diferentes reuniones entre revolucionarios internacionales, en 
noviembre de 1985, en Lima y Bogotá, dieron como resultado la creación 
del batallón América, conformado por grupos subversivos de Colombia con 
el M-19, que constituía la base de la organización militar, Ecuador con 
Alfaro Vive Carajo y Perú con el movimiento revolucionario Túpac Amaru, 
constituyéndose esta alianza guerrillera en el primer intento de crear el 
frente armado de liberación para América Latina. 

Ya con anterioridad, se había efectuado intentos y esfuerzos por cerca 
de 3 años para crear el batallón Simón Bolívar, con participación de 
los países andinos, para lo cual se efectuaron reuniones en la Habana 
y Managua, donde planificaron una estrategia conjunta que propiciará 
la ayuda y apoyo mutuo entre los diferentes grupos guerrilleros de 
América Latina. Aunque estos esfuerzos no se concretaron en realidad. 
El batallón América fue organizado considerando un orden jerárquico 
militar, que permitiese durante el enfrentamiento armado un mando único, 
los ascensos en las filas no solamente dependían de la experiencia, 

Movimiento 19 de abril (M-19)

Batallón América
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capacidad y conocimientos militares, sino básicamente de la línea que el 
proyecto bolivariano especificaba.  Se consideraban los siguientes grados 
dentro de su organización: comandante general, coronel, capitán, teniente, 
subteniente. 

Se lo organizó basándose en las siguientes unidades de combate:  tríada, 
escuadra, pelotón, compañía, batallón, brigada y división. Disponía de 
distintos tipos de fuerzas: milicias urbanas y rurales, fuerzas especiales, 
fuerza regular, y una estructura logística indispensable para operar 
eficientemente. Sin embargo, por falta de coordinación, por las continuas 
bajas y no haber consolidado su estructura orgánica y organización 
operacional, fue desapareciendo paulatinamente hasta su extinción total.
 

La agresividad de la guerrilla colombiana, que cometía desafueros, 
secuestros, robos, tráfico de drogas, asesinatos a colonos en la franja 
fronteriza de los dos países, también realizó incursiones a puestos militares, 
robo de armamento, asesinatos a   oficiales y soldados ecuatorianos, 
provocando que el mando militar intensificara los patrullajes en la frontera 
con Colombia, como medida disuasiva y de control. 
Brevemente se hará conocer los asaltos y ataques más conocidos a 
puestos militares y patrullas ecuatorianas. 

El puesto militar estaba integrado por el soldado Manuel Ángel Villa Villalba, 
comandante; conscriptos César Padilla, Richard Ortiz, Bertín Delgado, 
Luis Gualotuña, Víctor Valencia, Franco Hernández y Humbolt Castro, este 
último de comisión en La Punta.

El 22 de agosto, a las 7:30 de la noche aproximadamente, llegó al 
destacamento de La Bermeja en el río San Miguel, el colombiano Augusto 
Ortiz con el propósito de invitarlos a una fiesta que realizaría en su 
residencia. La invitación fue aceptada por el soldado Villa, quien se hizo 
acompañar de los conscriptos Bertín Delgado y Luis Gualotuña, quedando 
en el destacamento los cuatro restantes. 

A las 9 de la noche, el personal que se quedó en el puesto militar escuchó 
que se acercaba una embarcación que atracaba en el pequeño y rústico 
embarcadero. 

Cuando los conscriptos se entrevistaron con los visitantes, descubrieron 
entre el grupo a un conocido, quien los manifestó que llegaban a ofrecerles 
un trago y cigarrillos para que pasen un momento ameno. 
A la una de la madrugada del día siguiente, el conscripto Humbolt Castro 
ya bastante ebrio se dirige descansar en el dormitorio, siguiéndolo poco 
después el conscripto César Padilla. Con el pretexto de brindarles otro 
“traguito” ingresaron los civiles colombianos, asesinándolos mientras 
dormían profundamente. 

De acuerdo con el parte militar correspondiente, cuando el conscripto 
Valencia trata de retirarse al dormitorio, y su compañero Franco Hernández 
se dirige a realizar una función biológica, un colombiano, con revólver en 
mano, trata de disparar contra los dos conscriptos, pero éstos   amparados 
en la oscuridad de la noche huyen, el primero hacia el dormitorio en busca 
de un fusil y el segundo hacia un barranco tratando de protegerse.  El 
Cpto. Valencia luego de tomar un fusil y viéndose perseguido se interna 
en la selva, disparando al aire, mientras el Cpto. Hernández permanece 
escondido hasta cuando escucha que los cuatro colombianos se embarcan 
y desaparecen aguas abajo del río.

 Como consecuencia de este lamentable hecho se produjo el asesinato de 
dos conscriptos, dos conscriptos heridos, además los colombianos robaron 
8 fusiles Fal, armamento que tenía en dotación el puesto militar. Como 
acción inmediata fue detenido por medio del ejército colombiano Urbano 
Ortiz, Nela Cortés, amiga del jefe del destacamento. Días después, también 
fue detenido en territorio ecuatoriano el soldado Manuel Villa, quien había 
desertado luego de conocer la tragedia. 

Estaba integrado por el cabo primero Carlos Chasiliquin, comandante, los 
cabos segundos Edison Valarezo, Humberto Sarmiento y los conscriptos 
Freddy Litardo, Iván Villalba, José Cadena, Jorge Córdova, Manuel 
Carvajal y Jaime Fernández. El 23 de octubre de 1986, a las cinco de la 
mañana aproximadamente, el centinela que se encontraba a la entrada 
del pequeño campamento fue herido con arma de fuego y de inmediato 

Ataque de la guerrilla norteña a militares ecuatorianos

Ataque al puesto militar de La Bermeja (22 de agosto de 1981)

Nuevo taque al puesto militar de La Bermeja (23 de oct. de 1986)
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Una granada que impactó en el sector de la cocina fue complementado 
con intenso fuego de fusiles ametralladoras y pistolas, iniciándose así el 
ataque de las fuerzas Insurgentes que pretendieron tomarse el puesto 
militar, con el propósito de eliminar a sus ocupantes y posesionarse del 
armamento en dotación y la munición existente.

Ventajosamente, la rápida reacción de los soldados ecuatorianos, la 
oportuna ocupación de sus posiciones y el consiguiente y decidido empleo 
de las armas, impidió que la acción de la guerrilla se consumase.
Luego del combate se estableció la muerte de los conscriptos Luis Moreta, 
José Ruiz y Víctor Andrango, además de tres heridos; en el lado de los 
subversivos no se estableció con exactitud las bajas producidas, pero 
se presumió que muertos y heridos fueron evacuados aprovechando la 
oscuridad de la noche, por las huellas de sangre dejadas en el escenario 
del combate. Sólo el cadáver de un guerrillero no pudo ser rescatado a 
tiempo, permaneciendo en el sector. 

El ataque al puesto militar de Cuembi, hizo que el mando militar ecuatoriano, 
luego del análisis y las apreciaciones correspondientes, dispusiera el retiro 
del destacamento de Tipishca, destacado en una de las orillas del río San 
Miguel; igualmente, por disposición del comando de la Brigada de Selva 
Napo se procedió a levantar el puesto militar de Cuembi y, acto seguido, el 
27 de marzo se retiró el destacamento de Santa Rosa.

El puesto militar de La Punta pertenecía al Batallón de Selva 56 
Tungurahua, comandado por el subteniente Elvis Molina Enríquez. El 28 
de enero de 1988, el subteniente Molina ordenó a siete conscriptos que 
se prepararan para salir de patrullaje fluvial, igual disposición recibió el 
motorista conscripto Moisés Cuero.

A las 11 de la mañana salió la patrulla del pequeño puerto de la unidad, 
utilizando una canoa y dirigiéndose hacia el sector de la Balastrera. Cuando 
llegaron a este sitio continuaron aguas abajo del río. pero minutos después 
la patrulla regresa al destacamento.Cuando los miembros de la patrulla 
navegaban aguas arriba, una canoa pequeña ocupada por dos jóvenes, 
apareció de improviso. El subteniente Molina ordena al motorista que “se 
acerque para verificar la identidad de los dos navegantes, en ese instante, 
de la orilla colombiana recibieron nutrido fuego.” Ante esta situación el 
subteniente ordenó que se tendieran en el piso de la canoa y contestaran 

los subversivos concentraron las descargas de sus armas en el dormitorio. 
No obstante del sorpresivo ataque, los militares ecuatorianos contestaron 
la agresión desde el mismo dormitorio que no les daba protección alguna, 
pues la instalación construida con madera y caña de guadua permitía la 
penetración de los proyectiles. A esta situación dramática se añadió la 
angustia al comprobar que había un muerto y varios heridos. Respaldados 
por esta situación ventajosa, los guerrilleros les exigieron que se rindieran, 
el personal militar que podía caminar salió con las manos en alto, mientras 
en el dormitorio permanecía el cabo Carlos Chasiliquin, que había fallecido, 
y algunos conscriptos heridos de consideración. El único que se salvó fue 
el conscripto Jaime Fernández quien se había levantado temprano para 
preparar el desayuno, por lo que pudo escapar por la cocina. 

Las novedades establecidas de acuerdo con el informe militar respectivo, 
fueron las siguientes: un muerto y seis heridos, el robo de una ametralladora 
Mag calibre 7.62, 11 fusiles Fal, dos cohetes law, 16 granadas de mano,  
una carabina,  17 cintas metálicas para ametralladoras,  un binóculo,  3000 
cartuchos calibre 7.62,  y destruida una radio racal. 

Inmediatamente de conocido el ataque de los guerrilleros, el mismo día llegó 
al destacamento el teniente Marco Medina con 10 soldados de refuerzo, 
horas después se incorporan cuatro elementos del personal de tropa 
con una ametralladora Mag asimismo, el mayor Jaime Andrade oficial de 
operaciones e inteligencia del Batallón de Selva Nº 56 Tungurahua, realiza 
a partir de las 14 horas, reconocimientos aéreos tratando de localizar a 
elementos guerrilleros sin conseguirlo. 

Al día siguiente se incorporaron 17 soldados Iwias, además, un oficial con 
14 soldados, con los que se organizó cuatro patrullas para realizar tareas 
de reconocimiento y patrullaje de combate.  También se coordinó con las 
autoridades militares colombianas para el intercambio de información 
pertinente en procura de encontrar a los subversivos que atacaron el 
destacamento militar.

El 30 de enero de 1987 un grupo de guerrilleros de las FARC, a las 7 
de la noche atacó al destacamento ecuatoriano que estaba conformado 
por el subteniente Patricio Moreno, comandante; cabo Carlos Alvarado y 
conscriptos José Ballesteros, Ramiro Narváez, Luis Moreta, José Ruiz y 
Víctor Andrango.

Ataque al puesto militar de Cuembi (30 de enero de 1987)

Ataque a una patrulla en el sector de la Balastrera (28 de enero de 1988)
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el fuego. El oficial con un fusil comenzó a disparar dando ejemplo, pero 
pronto fueron heridos todos los tripulantes, siendo el de más gravedad el 
subteniente, quien cayó a las aguas del río conjuntamente con el fusil que 
disparaba.

De acuerdo con el informe militar, tomando la versión de uno de los 
conscriptos sobrevivientes, “la canoa ya sin control giraba en círculo, 
acercándose a la orilla colombiana saliendo de la selva guerrilleros 
encapuchados, entre los cuales dos estaban con uniforme verde y unos 
15 subversivos los apuntaban, pero sin disparar. Uno de los guerrilleros 
que vestía de verde les dijo que entreguen el armamento y les quitaron 
los fusibles y el equipo que llevaban, inclusive la pistola del subteniente 
que había quedado en la canoa. Cuando uno de los conscriptos pidió 
nerviosamente a los guerrilleros que les dieran algún medicamento para 
curar a los heridos, le respondieron que no tenían y que se larguen o les 
matarían como al que está en el fondo del río.

Ante la advertencia del grupo de guerrilleros, los conscriptos no tuvieron 
otra alternativa que regresar al destacamento y dar parte de las novedades 
suscitadas. Al mediodía tenía ya conocimiento el comandante del batallón, 
organizó dos patrullas aéreas y una terrestre, tratando de ubicar a los 
subversivos. Una patrulla del destacamento La Punta se dirigió al sector 
de la Balastrera, tratando de encontrar al subteniente sin conseguirlo.

Después de realizar varios interrogatorios a los agricultores de diferentes 
fincas, se pudo determinar que el grupo guerrillero que atacó a la patrulla 
fluvial ecuatoriana estaba constituido por 20 subversivos del Ejército 
de Liberación Nacional, y que era bastante difícil encontrarlo, porque 
la estrategia utilizada consistía en esconder el armamento capturado, 
dispersarse y confundirse con el personal de agricultores o nativos del 
sector.

Al personal del Batallón de Selva número 55 Putumayo le correspondía la 
responsabilidad de controlar a narcotraficantes que utilizaban los ríos San 
Miguel y Putumayo para cometer sus fechorías. En conocimiento de este 
problema, a la unidad militar se incorpora personal especializado de la 
Policía, miembros de la Interpol, del Grupo de Intervención y Rescate, de 
inteligencia y del Grupo de Operaciones Especiales para realizar mediante 
reconocimientos fluviales, el control a los grupos narco guerrilleros.

El 16 de diciembre en la mañana, estaba lista una patrulla fluvial para 
realizar el recorrido de control aguas arriba del río Putumayo hasta 
Piñuña Negra. La patrulla llegó al punto de su destino desde dónde inició 
el retorno, con la novedad de que algunos motores tenían desperfectos, 
lo que provocó que una lancha fuese remolcada por otra que no tenía 
problemas de esa índole. 

Otra novedad constituía que en aquella oportunidad la patrulla no tenía 
cobertura aérea. A las 14 horas 45 aproximadamente, cuando las lanchas 
llegaron a la altura de Peña Colorada, un sector en donde el río tenía baja 
profundidad, la patrulla fue recibida con intenso fuego proveniente de la 
orilla ecuatoriana y colombiana. 

La acción violenta y sorpresiva propia de una emboscada, causó 
inicialmente el desconcierto en el personal emboscado. Sin embargo, 
cuando reaccionó trato de salir de la zona de aniquilamiento, disparando 
sus armas, pero sin la efectividad deseada, pues los subversivos estaban 
camuflados y protegidos en la espesura de la vegetación. Como el río 
estaba bastante seco algunas embarcaciones encallaron en la arena, 
convirtiéndose en blanco fácil de los Insurgentes por más que trataban de 
protegerse en sus propios botes, aunque algunos de estos explosionaron 
por efectos de los rocket y granadas. 
 
El sadismo de los guerrilleros se puso de manifiesto cuando los heridos 
o aquellos que lograron llegar a la orilla fueron cruelmente asesinados. 
Sólo a dos policías le perdonaron la vida cuando en la orilla cayeron en 
manos de quienes los emboscaron.  Los dejaron vivir trasladándoles hasta 
cerca de una escuela colombiana, allí fueron auxiliados por un pescador y 
conducidos al batallón de Putumayo, unidad a la que llegaron para dar parte 
de aquello que habían visto y experimentado. Los dos policías narraron 
que los asesinos eran más o menos 200 entre hombres y mujeres, todos 
jóvenes vestidos de camuflaje similar al uniforme que utilizan los soldados 
de nuestro ejército, Tenían una cinta color amarillo en el brazo izquierdo; 
les quitaron las armas y los uniformes y se identificaron como miembros 
de las FARC de la columna Nº 12. 

El parte policial hace conocer “que a las 14 horas 45 en el sector de Peña 
Colorada, cuando las patrullas fluviales estaban dando cumplimiento al 
plan del operativo “Amanecer”, encontrándose realizando el patrullaje 
sobre las aguas del río Putumayo, fueron emboscados por miembros 
de las FARC, en la última curva con dirección a Peña Colorada. La 

Emboscada en el sector de Peña Colorada (16 de dic de 1993)
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emboscada se produjo a las 14 horas 45 desde territorio ecuatoriano, 
disparando armas de grueso calibre a la patrulla compuesta por miembros 
de la Policía Nacional, antinarcóticos, GIR, GOE, y una patrulla del Ejército 
ecuatoriano, contestando el fuego y alejándonos de la zona del conflicto, 
pero por los efectos de las balas enemigas, los timoneles no tenían facilidad 
para maniobrar y las embarcaciones  empezaron a pararse,  nosotros nos 
acostamos dentro de la embarcación donde nos defendimos contestando 
el ataque armado.”  

El personal que cayó luchando y cumpliendo su deber de soldados y 
policías de la patria fueron ascendidos postmortem, de acuerdo con las 
reglamentaciones de sus respectivas instituciones
Tan pronto se conoció de este asesinato deliberado la rápida de miembros 
militares y policiales permitió la captura de 30 sospechosos, quedando 
11 detenidos a los que se les llamó guerrilleros de finca, pues estos son 
informantes de la guerrilla o subversivos encubiertos, aprovechando la 
condición de supuestos agricultores.

La presencia de la guerrilla colombiana y aún de delincuentes internacionales 
en las provincias de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas se incrementaba 
peligrosamente; inclusive, la prensa nacional publicaba que subversivos 
colombianos habían ingresado en territorio nacional en donde levantan 
campamentos de entrenamiento y de descanso.

Después del atentado criminal del 11 de septiembre del 2001 a las 
torres gemelas de Estados Unidos, el Pentágono catalogó a los grupos 
subversivos colombianos (FARC, ELN, y el grupo paramilitar de las AUC) 
como “organizaciones terroristas con alcance global, capaces de afectar 
sus intereses”, por lo tanto, incluyó en su lucha inclaudicable contra los 
violentos, que involucran - según el Secretario de Estado, Colen Powel - a 
31 grupos de organizaciones terroristas extranjeras.

La decisión de Estados Unidos de desarticular y destruir a los grupos 
terroristas de diferentes nacionalidades, se reforzó con la aprobación 
internacional y el apoyo militar a sus aliados, y se concretó con el 
bombardeo intenso y las reacciones de fuerzas militares en determinadas 
áreas de territorio afgano, presuntamente ocupadas y controladas por los 
subalternos del terrorista Osama Bin Laden y de otros movimientos Talibán, 
liberados por el ulema Mohammad Omar.

Antes de conocer la hipótesis de que grupos guerrilleros se fortalecieron 
en territorio colombiano, el Ejército del Ecuador tomó medidas preventivas 
de seguridad. En efecto, el Grupo de Fuerzas Especiales N°25 de 
Santo Domingo de los Tsáchilas fue trasladado a la fronteriza ciudad 
de Esmeraldas, en reemplazo del Batallón de Ingenieros Montúfar, con 
el propósito de potencializar la seguridad de la provincia norteña, con la 
presencia de personal especializado en operaciones irregulares.

La ocupación del GFE-25 del campamento de los Ingenieros Montúfar y 
el traslado de éste a Santo Domingo, hizo que el comando del Ejército 
dispusiera que al fuerte militar instalado en el campamento del Montúfar 
se lo denominase “Esmeraldas”, disposición emanada mediante Orden de 
Comando N°.015- SGFT- XI-2005, del 10 de noviembre del 2005, firmada 
por el comandante general del Ejército, general Jorge F. Zurita Ríos. La 
Orden de Comando específica: “Que el campamento donde se encontraba 
el Grupo de Fuerzas Especiales N°25 está conformado por las siguientes 
unidades: Grupo de Fuerzas Especiales N°25 y Batallón de Infantería 
Motorizado N°13 Esmeraldas;
Que el campamento en donde se encontraban estas unidades, 
tradicionalmente se le ha identificado con los nombres de las unidades 
mayores, con el del Grupo de Fuerzas Especiales N°25”.

Basándose en lo expuesto, el Comando del Ejército ordena: “Art. único, 
asignar el nombre de FUERTE MILITAR ESMERALDAS al campamento 
militar en donde se encuentra el Grupo de Fuerzas Especiales N°25 y el 
Batallón de Infantería Motorizado N°13 Esmeraldas, por considerar esta 
ciudad ejemplo de lucha para el progreso de la nacionalidad ecuatoriana.” 
El traslado del Grupo de Fuerzas Especiales N°25 a Esmeraldas, 
considerada una zona conflictiva, se realizó posiblemente considerando 
que años atrás, en la década del sesenta hasta abril de 1976, estaba 
acantonado en aquella ciudad  el Escuadrón  de Fuerzas  Especiales  N°3, 
conocido por la ciudadanía como “boinas verdes” o los “Tigres”, unidad que 
cumplió una importante labor en beneficio de la comunidad esmeraldeña y 
las tareas de control a elementos subversivos que eventualmente pasaban 
a territorio ecuatoriano.

A pesar que en la ciudad de Esmeraldas se encontraba destacada una 
parte de la Fuerza Naval,  con un batallón de Infantería  de Marina en Balao 
y un destacamento en San Lorenzo, la presencia del GFE-25 fue calificado 
como importante, tomando en cuenta la “invasión pacífica” que ciudadanos 
colombianos, a través de los asentamientos, estaban efectuando en 

Nuevo milenio y la frontera norte
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diferentes poblaciones de la “provincia verde”, aunque en estos continuos 
asentamientos no se descartaba la presencia de elementos subversivos 
colombianos. Este fenómeno se viabiliza porque mediante convenios 
internacionales bipartitos entre Ecuador y Colombia, se permite la libre 
circulación de ciudadanos de los dos países, con sólo la presentación de la 
cédula de ciudadanía, provocando el incremento de elementos extraños y 
el auge de la delincuencia, tráfico de armas y estupefacientes, sin descartar 
la presencia de elementos de la guerrilla.

El teniente coronel Fredy Jaramillo, que estuvo al mando de GEK 9 y, 
antes, con el grado de capitán fue destinado a Esmeraldas, nos cuenta sus 
experiencias: “En el año 2002 fui trasladado a la provincia de Esmeraldas 
donde ya estaba el GFE 25, lo trasladaron desde Santo Domingo, aunque 
ahí ya estaba el BIMOT 13.

“En primera instancia mi Tcrn. Obando Carlos estaba de comandante del 
GEK 9, pero como era el oficial más antiguo del Fuerte Esmeraldas, con 
tres unidades a nivel batallón, tomó el mando del fuerte, quedando en el 
GEK de comandante mi mayor Ochoa Juan, pero como salió al curso de 
Estado Mayor quedé al mando de mis máquinas del GEK.9”

“Vale decir que uno de los motivos para que el GEK 9 fuese a Esmeraldas 
fue para que entrenen los que tenían la especialidad de hombres ranas 
y nadadores de combate; además, ya existía la amenaza de los grupos 
guerrilleros en el sector de Mataje, El Pan etc. Respecto a las medidas de 
seguridad y control nos relata el Tcrn. Jaramillo: “Realizábamos operaciones 
especiales en la frontera norte por Mataje y El Pan; teníamos contacto 
con las fuerzas guerrilleras, inclusive con intercambio de fuego, pero sin 
consecuencias que lamentar. Participamos también en las actividades de 
la población que se encontraba protegida con nuestra presencia, hasta 
cuando el GEK 9, tuvo que incorporarse a su campamento habitual en 
Latacunga”  

Con el propósito de visibilizar el panorama, ejercer el control y coordinar las 
acciones pertinentes, el Comando de la IV División Amazonas que tenía 
su sede en el cantón Shell de la provincia de Pastaza, pasó a ubicarse 
en El Coca, igual que una unidad helitransportada. Un ala de combate 
pasó a operar desde Lago Agrio y una capitanía de puerto se organiza 
nuevamente en Puerto El Carmen. Respecto a esta capitanía, mediante 
Decreto Ejecutivo firmado por el presidente José María Velasco Ibarra, el 1 
de febrero de 1971, se crea “las capitanías mayores de Puerto Putumayo, 

en la Región Oriental; del Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Ayora y 
Seymour, en la Región Insular”.

El artículo 2 especifica que la “Capitanía menor del Puerto Putumayo 
comprende: toda la extensión navegable del río San Miguel o Sucumbíos, 
hasta su confluencia con el río Putumayo; todo su sistema hidrográfico y 
las playas correspondientes.

El cap. de infantería (+) Maldonado Gómez Diego Armando, nació el 
28 de mayo de 1985 en la ciudad de Cayambe; estudió en la escuela 
9 de julio de Cayambe, y luego desde los 11 años de edad ingresó al 
Colegio Militar Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en 1996.La historia daría 
testimonio de unas letras que escribió Diego cuando cadete: “Quiero ser 
como esos comandos que combatieron en el Cenepa... y quiero algún día 
morir en combate...” El destino lo llevaría a inmortalizarse en los altares de 
la Patria... al cumplir el sueño de su juventud, de realizarse como soldado, 
de concretar   “un proyecto de vida”.

Ingresa a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en octubre de 2003, para 
luego de su capacitación graduarse como subteniente de infantería de la 
promoción N°107 Coronel Carlos Montúfar, el 10 de agosto de 2007. 
El coronel Cristóbal Espinoza que escribió la biografía del capitán 
Maldonado hace conocer:

“Su preparación académica lo realizó en la Universidad de Fuerzas 
Armadas ESPE, graduándose de licenciado en Ciencias Militares en el 
2007, para posteriormente realizar los cursos militares de: patrullas, selva, 
paracaidista, comando, francotiradores, reconocimiento de largo alcance 
(RECON), explosivos y demoliciones, jefe de salto, salto libre básico, tigre, 
técnicas de limpieza y  tiro rápido, lo que demuestra el nivel de preparación 
en operaciones especiales que obtuvo durante su corta vida profesional 
para enfrentar las misiones de defensa de la soberanía e integridad 
territorial, principalmente en la frontera norte.

Realizado el curso de tigres en el Coca, ascendió al grado de teniente el 
10 de agosto de 2011 y contrajo matrimonio con su novia desde cadete, 
la señorita Francis Ortega, con quien tiene dos pequeñas hijas, Valentina 
Maldonado Ortega y Renata Maldonado Ortega, esta última nació luego de 
su muerte y llevará el legado de su padre que dio todo por la patria. 

Una víctima más de la guerilla (Operación Zeus)
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Como comandante de una patrulla de reconocimiento de largo alcance 
en la frontera norte, líderó una acción rutinaria en el cumplimiento de 
la defensa de la soberanía nacional; tuvo que enfrentarse con grupos 
irregulares armados de Colombia; como consecuencia del combate murió 
heroicamente, la mañana del jueves 8 de agosto de 2013. Este comandante 
de patrulla realizó un acto de valor y entrega, más allá del comportamiento 
normal esperado, y del estricto cumplimiento del deber al sacrificar su 
propia vida; salvó las vidas del resto de su patrulla y defendió con honor 
y dignidad la soberanía e integridad territorial del Estado ecuatoriano, 
cayendo abatido el “Negro Lucho” jefe financiero de este grupo ilegal.

Fue ascendido post mortem al grado de capitán de infantería paracaidista, 
mediante acuerdo ministerial N° 167 del 26 de agosto de 2013 y declarado 
Héroe Nacional mediante registro oficial Nº 326, del jueves 4 de septiembre 
de 2014, como ejemplo de las futuras generaciones.”

Las operaciones especiales de 
reconocimiento y vigilancia (RECON) 
mantienen un nexo cercano, por este motivo 
es necesario definir cada una de ellas para 
un mejor entendimiento, considerando que 
en adelante serán términos frecuentemente 
utilizados.
El reconocimiento es una operación 
profunda, ejecutada por equipos pequeños, 
con un entrenamiento y equipamiento 
especial que les permita cumplir misiones 
con limitado apoyo y fuera del área de 
operaciones, para obtener información de 
interés táctico, operativo y estratégico.
Vigilancia es la acción de observar 
sistemática y continuamente un sitio 
o localidad específica, mediante el 
establecimiento de puestos de observación, 

complementados por acciones apropiadas, que permitan detectar la 
presencia del adversario, tan pronto como entra en el radio de acción de 
los medios e instrumentos que se utilice.
Respecto a la Operación Zeus el comandante del RECON de la IV D.E 
capitán de C.B.  Jaime Andrade, emitió la orden de operaciones el jueves 
1 de agosto del 2013, a la primera patrulla al mando del teniente Diego 
Maldonado (oso).

 El sábado 3 de agosto la patrulla se encontraba lista para cumplir operaciones 
de reconocimiento en el límite político internacional (inmediaciones del río 
San Miguel). La inserción se la realizo vía terrestre desde las 13 horas del 
día domingo. La primera patrulla estuvo conformada   por 8 hombres, una 
vez en el área de puerto Mestanza llegaron al área objetivo sin encontrar 
resultado alguno.

El Tnte Diego Maldonado decide realizar un reconocimiento más amplio de 
la zona, dividiendo a la patrulla  en  2  núcleos, encontrando una casa  a 
orillas del río San Miguel. Al realizar la aproximación notaron la presencia 
de personal con armamento tipo militar, inmediatamente la patrulla da parte 
al COTAC, que en el punto se  encuentra Diego Rodríguez   (Negro Lucho) 
jefe financiero del frente 48, perteneciente al bloque sur, cuyo círculo 
de seguridad interno estaba conformado  por las  fuerzas especiales de 
guerrillas. Para lo cual “Jotas” dispone a esta patrulla realice una vigilancia 
del objetivo, mientras se preparaba una fuerza de reacción inmediata 
conformada por la segunda y tercera patrulla (16 hombres). 

Durante la vigilancia se pudo identificar: puestos de guardia, horarios de 
ingreso y salida de personal, numérico del grupo guerrillero, armamento y 
rutas de escape. El 7 de agosto ingresa la fuerza de reacción al mando del 
Tnte de A.  Castro “gargamel”, tomando contacto con la primera patrulla a 
las 19h30. 

Diego Maldonado expone la misión a los refuerzos, indicándoles que 
la misión de la unidad es la captura de Diego Rodríguez, utilizando una 
maqueta realizada en el terreno en la cual se les dio tareas a cada uno de 
los binomios.

El movimiento hacia el objetivo se inició a las 02:00 de la mañana del 
viernes 8 de agosto, el ataque, a las 06:05 de la mañana, cuando una 
mujer se da cuenta de la presencia de tropas ecuatorianas.

Tropas RECON y la Operación Zeus

Fuente // Biografía del Capitán Diego Maldonado 
// Héroe Nacional
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Las patrullas del ejército maniobraron en el sector hasta conseguir ubicarse 
en posiciones favorables, el enfrentamiento se realiza y el personal 
insurgente trata de escapar hacia una embarcación en el río. Al ver esto 
el Tnte.  Maldonado y Sgos. Altamirano salieron de sus posiciones para 
realizar una maniobra envolvente y evitar la huida del enemigo. En este 
momento Tnte. Maldonado fue impactado por acción de un francotirador.

Los combates se prolongaron por 3 horas con disparos de armas, granadas, 
morteros por parte del personal insurgente que disparaba desde el lado 
colombiano; durante estas acciones resultó herido el Cbop Montachana.

Al término de la operación se estableció como resultado: al menos 5 
guerrilleros muertos, incluido el “negro lucho” y un insurgente aprehendido.

Las patrullas de los fantasmas (se los conoce al personal RECON), fueron 
evacuados hasta Lago Agrio, con el pesar de regresar sin su comandante.

Fuente // Archivo Fotográfico del Grupo Especial 
de Comandos
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CAPÍTULO
DIEZ

10 GEK-9  en acción
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El Grupo Especial de Comandos, como grupo de Fuerzas Especiales 
organizó una patrulla que debía acompañar a la Universidad de las Fuerzas 
Armadas a una expedición científica a la Cueva de los Tayos, del 21 al 25 
de agosto del 2017. Su misión era proteger, ayudar en la logística, en los 
ascensos, descensos y en los desplazamientos en terrenos abruptos y 
difíciles.

La Cueva de los Tayos se encuentra en la provincia de Morona Santiago, 
cantón Limón Indanza. Su nombre se debe porque allí habitan unas aves 
nocturnas conocidas por los aborígenes como Tayos, las que constituyen 
uno de los alimentos preferidos.

La Cueva de los Tayos, además de ser atractivo turístico en nuestra 
Amazonia, se constituyó en un blanco de investigación científica. Ya el 
sacerdote italiano (de la orden Salesiana) Carlos Crespi, al realizar un 
documental sobre la vida de los Shuar, en 1926, visitó estas cuevas 
poco conocidas y exploradas; a raíz de esta fecha se realizó una serie 
de expediciones sin mayor importancia, excepto la organizada en 1976 
por el aventurero escosés Stan Hall, que incluyó al ex astronauta y primer 
hombre que caminó en la luna, el norteamericano Neil Amstrong. 

Algunos prestigiosos arqueólogos, investigadores acompañados y guiados 
por miembros del Ejército ecuatoriano (la patrulla estuvo comandado por 
el Subt. Luis Hernández Peñaherrera, actual general en servicio pasivo); 
como observador de este periplo científico, el general Bolívar López 
Herman, al respecto, este explorador de alto nos narró: “cuando entré en 

la misteriosa Cueva de los Tayos en 1976, ejercía las funciones de Jefe 
del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, esa 
oportunidad constituyó una de las más interesantes vivencias durante mi 
carrera militar”

“Después de firmarse un convenio británico - ecuatoriano se organizó la 
expedición, la misma que no sólo sería trascendente desde el punto de 
vista científico sino también un orgullo para el país, al tener en nuestro 
territorio, en la Cueva de los Tayos, un patrimonio nacional y mundial. 
A la expedición se incorporaron reconocidas celebridades mundiales 
y personas conocidas entre otras, el expeólogo Julio Goyen Aguado, 
científico vasco de nacimiento y fundador y presidente del centro Argentino 
de Espeología; el astronauta Neil Amstrong de los Estados Unidos, aquel 
primer hombre que pisó la superficie lunar e invitado como  presidente 
honorifico; el sacerdote Josefino y arqueólogo Pedro Porras Garcés, 
ecuatoriano con varios descubrimientos arqueológicos e innumerables 
libros sobre la materia y profesor de la Universidad Católica del Ecuador; el 
coronel y agregado británico James Brunton; el periodista y entrevistador 
de ECUAVISA Carlos Vera y sus camarógrafos; la enfermera inglesa que 
nos acompañaría todo el periplo de nombre Lady; más escogidos militares 
de nuestro Ejército que llevarían el peso logístico y administrativo de la 
empresa, y el suscrito con la tarea de salvaguardar el patrimonio nacional 
de la misteriosa Cueva de los Tayos”.

Parte de la expedición de 1976. De izquierda a derecha: astronauta Neil 
Amstrong, la enfermera Británica Lady, general Bolívar López Herman y 
coronel James Brunton, agregado militar británico.

El equipo de andinistas del GEK- 9 fue considerado para participar en la 
expedición de la medición del volcán Chimborazo como parte de la Tercera 
Misión Geodésica Francia-Ecuador, proporcionando transporte de equipo 
de medición de altitud con el propósito de brindar seguridad a científicos 
franceses y ecuatorianos en la ascensión hacia la cumbre del volcán 
Chimborazo, en tareas netamente de investigación científica.

Con esta actividad el Instituto Geográfico Militar y la Comisión francesa 
rememoraron la Primera Misión Geodésica que llegó a la nación en 1736 
con la tarea de obtener información sobre la forma real del planeta.

Expedición a la Cueva de los Tayos

Fuente // Archivo 
fotográfico de la Brigada 
de Fuerzas Especiales

Colaborando con una misión científica
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Fuente // Cortesía Sgos. 
Rommel Figueroa

Fuente // Cortesía Sgos. 
Rommel Figueroa
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En 1901 arribó una Segunda Misión Geodésica con el propósito de 
confirmar las mediciones realizadas. Mientras que en el 2016 los dos países 
realizaron un homenaje a los exploradores de las dos misiones anteriores, 
tras cumplir 280 años desde el inicio del proyecto de colaboración científica 
en esta parte del continente.

El equipo de andinistas que participó en la mencionada expedición científica 
fueron:

Capt. de I. Icaza Diego
Capt. de  I Martínez julio 
Sgos. de Cb. Villa Oscar 
Sgos. de Snd. Oscar Soria  
Cbop. de I. Figueroa Romel
Cbop. de I. Asqui Hugo
Cbop. de Com. Tandalla Darwin

En efecto, el Ecuador fue visitado en los siglos XVII y XX, por sendas 
misiones científicas integradas por sabios e investigadores franceses.
La primera misión geodésica -así se la llamó- estuvo en el país entre los 
años 1735-1736; su tarea principal fue determinar la verdadera forma de la 
tierra: “forma elipsoidal con abultamiento hacia el Ecuador y achatamiento 
en los polos”.

La segunda misión llegó en los primeros años del siglo XX, tuvo la tarea 
de confirmar los datos sobre la forma de la tierra, establecida por la misión 
anterior.

Finalmente, la tercera misión llegó en febrero del 2016. Su misión principal 
fue confirmar que el volcán Chimborazo era el volcán más ato del mundo 
-midiéndolo desde el centro de la tierra- superando inclusive al Everest.

El país es privilegiado en tener en su territorio una considerable cantidad de 
volcanes con diferentes características: muy activo, pintorescos e inclusive 
el volcán- Chimborazo- que se “encuentra más cerca del sol”.

Todas estas elevaciones que forman la “Avenida de los volcanes”, no 
sólo constituyen atractivo turístico, lugares de esparcimiento y de práctica 
de escalamientos, sino también un blanco de investigaciones científicas 
por prestigiosos vulcanólogos que pretendían desentrañar misterios y 
características exclusivas, justamente, en junio del  2019. Los andinistas 
del Grupo Especial de Comandos bridaron apoyo y asesoramiento en 
el ascenso, para el estudio y medición exacta de las montañas más 
importantes del país, como el Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe. Dirigidos 
por la estudiante María José Merizalde de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. la expedición, siempre con la valiosa asistencia del GEK- 
9, cumplió exitosamente su cometido.

Apoyo y asesoramiento en la ascensión a 
volcanes andinos (Cotopaxi).

Fuente // Cortesía Sgos. 
Quilumbaquin César

Rescate a un Presidente

Fuente // Operativo 30 S //
Diario el Comercio
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Diario El Comercio del 1 de octubre del 2010, se hizo eco de la rebelión 
policial del 30 de septiembre del 2010, publicando entre otras cosas: “más 
de 500 policías ocuparon el regimiento Quito No 1… los policías exigían la 
derogatoria de la Ley de Servicio Público, porque, según ellos, eliminaba 
bonificaciones por ascenso y condecoraciones. La manifestación inicio en 
la prevención del regimiento”.

Esta actitud de insubordinación, mientras transcurría la mañana, fue 
expandiéndose sostenidamente. A las nueve el caos de desató en el palacio 
legislativo, pues varios legisladores fueron impedidos por elementos de la 
escolta legislativa de ingresar a sus oficinas.

Minutos después un grupo de militares se unieron también a las protestas 
policiales; se encontraron frente al Complejo Ministerial de la Recoleta y 
quemaron llantas en la avenida Maldonado; otro grupo de elementos de 
la Fuerza Aérea, controlaba el aeropuerto quiteño, suspendiéndose los 
vuelos comerciales.

El problema se agravó cuando el presidente Correa se dirigió al cuartel 
policial, pensando quizás que solo con su presencia apaciguaría a los 
revoltosos, pero como siempre – atolondrado e intolerante – desafío a los 
policías y exasperó sus ánimos por lo que, los elementos de su seguridad 
personal, lo condujeron a un lugar seguro, el hospital de la Policía.

El ambiente caótico y de incertidumbre se extendió por todo el país; a partir 
de las diez de la mañana los policías realizaban manifestaciones contra 
el gobierno, situación que provocó que la delincuencia opere libremente 
a través de robos, saqueos y otras actividades vedadas y censuradas por 
la sociedad.

En el tercer piso se trató de negociar el problema de la insubordinación. Los 
rebeldes presentaron un pliego de peticiones; en la tarde, según Correa, 
fue visitado por dos comisiones de policías rebeldes, siendo recibidos por 
el presidente a pesar de encontrarse adolorido, especialmente en su rodilla 
recientemente operada y por los maltratos, gases lacrimógenos que inhaló, 
inclusive por los agravios recibidos. Estos hechos que aparentemente no 
iban a prosperar en violentas manifestaciones, tomaron rumbos peligrosos, 
pues azuzados por personeros del gobierno a partidiarios correistas  se los 
hizo creer que el presidente se encontraba secuestrado en el hospital de 
la Policía.

El gobierno, en las primeras horas de la tarde decreta el estado de excepción. 
Los medios de comunicación fueron obligados a suspender su transmisión 
normal para que se uniera a la señal estatal; es decir, la ciudadanía se 
alimentaba de noticias sesgadas, tergiversadas y condimentadas con 
insumo estatal; inclusive, haciendo parecer la permanencia del presidente 
Correa en el tercer piso del hospital de la policía, como secuestro y que 
horas antes el director de ese centro de salud -  coronel Cesar Carrión- 
había impedido el ingreso al que sería su providencial refugio. Además, 
el presidente Correa para completar su falta de criterio, ponderación y 
habilidad para el manejo de la crisis, por intermedio de sus incondicionales 
coidearios, hizo conocer a la ciudadanía que los acontecimientos producidos 
no tenían otro objetivo que la concreción de un “golpe de estado”, pero por 
la rápido reacción del gobierno no pasó de ser un simple intento. Pero 
mientras estos hechos sucedían, el presidente ya había dispuesto a las 
Fuerzas Armadas que lo rescatasen del “secuestro” al que había sido 
sometido.

Pero el ambiente para la operación de un posible rescate se dificultaba 
por la gran cantidad de ciudadanos (partidarios correistas), que se habían 
reunido a los alrededores del hospital, lugares aledaños e inclusive en 
la Plaza de la Independencia, dizque para protestar y evitar “el golpe de 
estado”. La misión de rescatar a la primera autoridad de la nación constituyó 
un verdadero reto para las unidades seleccionadas para el efecto. Además 
de su elevada preparación profesional estaba a prueba el valor, el temple 
y decisión de aquellos soldados comandos y de otras áreas y servicios 
agregados, que pronto habrían de enfrentarse a contingencias altamente 
riesgosas.

Para narrar este episodio malhadado de nuestra historia militar, se resumirá 
el texto del informe presentado por el comandante del grupo de tarea 4.2 
COTOPAXI, coronel Luis Castro quien recibió la orden de planificar y 
ejecutar el rescate al presidente Rafael Correa, retenido en el hospital de 
la Policía nacional desde las 11 horas aproximadamente.

Se dispuso que las unidades que se emplearían en esta operación serán: 
Grupo Especial de Comandos GEK-9; Grupo Especial de Operaciones GEO 
ECUADOR y Grupo de Fuerzas Especiales No 25, UT.4.2, equipadas con 
material AC y el armamento de dotación (pistola y fusiles) con instrucciones 
claras y precisas de emplearlos criteriosamente, sometiéndose al uso 
progresivo de la fuerza.
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Se decidió también la agregación de unidades de diferentes armas y 
servicios pertenecientes a la I- DE SHYRIS (primera división del Ejercito 
Shyris), Batallón de Comunicaciones No 1, Batallón de Ingenieros No 69, 
Escuela de Servicios, Elementos del Grupo de Inteligencia de la 13 BI 
PICHINCHA.

A las dos y media de la tarde del día jueves 30 de septiembre del año 2010, 
el GEK-9 Y EL GEO ECUADOR, utilizando helicópteros MI -171 y Súper 
Puma, fueron transportados desde el Fuerte Militar Patria, en Latacunga, 
al área de reunión en el Colegio Militar No 1, mientras la UT. 4.2 (Grupo de 
Fuerzas Especiales No 25) y el resto del GEO que había estado realizando 
instrucción especial en el campamento de la Brigada Patria realizaron una 
marcha táctica motorizada hasta el área de reunión.

Dos horas después se incorporaron las unidades agregadas, y utilizando un 
helicóptero GAZELLE y un LAMA se procede a realizar el reconocimiento 
de toda el aérea del hospital de la policía y sectores aledaños.

A continuación, se solicita se satisfaga una lista de requerimientos: 
ambulancia y un médico, pintas de sangre que corresponda al tipo de 
sangre del presidente Correa, un equipo de amplificación móvil, cartas 
topográficas, planos viales, fotografías aéreas y planos del hospital que 
abarque toda el área de crisis.

Paralelamente se completaba y emitía la orden de operaciones en los 
niveles correspondientes, y se conocían también detalles de la situación y 
de los sectores de posible empleo. Un oficial de inteligencia, mayor Fausto 
Flores, puso en conocimiento de los efectivos, composición, dispositivo, tipo 
de armamento, ubicación de francotiradores, vías obstaculizadas, planos 
y fotografías de las instalaciones, número y actividad de manifestantes 
adeptaros al presidente Correa congregados en el sector del hospital y 
aéreas de influencia.

A las siete y treinta de la noche llegaron al colegio militar Eloy Alfaro todo 
el mando militar: Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval y el director 
de operaciones del Comando Conjunto. El jefe de la Unidad de Tarea 
4.2 COTOPAXI expuso la orden de operaciones al mando militar, siendo 
aprobada con una sola observación: la ejecución debía ser de inmediato, 
pues se tenía información que el presidente Correa iba a ser trasladado 

del hospital a las instalaciones del GIR, en Pusuqui o hacia un lugar 
clandestino, por lo que “el ingreso del personal debía realizarse con rapidez 
para obtener la sorpresa”.

En términos generales la operación debía realizarse “con la fuerza dividida 
en 2 grandes unidades, aplicando el principio de masa, facilitando la salida 
de la población que se encontraba en el área de peligro, para lo cual el 
personal militar estaba armado y equipado en la vanguardia con material 
AC (antimotines) para la aplicación y empleo del uso progresivo de la 
fuerza; además parte del personal debía llevar armamento letal en caso de 
ser necesario su empleo, de acuerdo como se presentase la situación con 
el personal de la policía nacional, el que por información de inteligencia se 
encontraba con armamento letal y algunos de sus miembros ubicados en 
sitios estratégicos con personal de francotiradores”.

A las veinte horas treinta se dispuso el movimiento hacia el área – objetivo. 
Inteligencia militar había informado que la avenida Occidental y las calles 
transversales estaban ocupadas y obstaculizadas por alrededor de 1200 
policías, por lo tanto, la ruta de aproximación más adecuada constituía la 
avenida Mariana de Jesús.

Al aproximarse al hospital, el personal militar fue recibido con nutridos 
disparos de armas de fuego, especialmente la UT. 4.2 que debía conformar 
el cerco interno, por lo que tuvo que bajar de los vehículos para protegerse 
en abrigos circunstanciales, llegó a 30 metros frente a la puerta del hospital. 
A pesar de recibir fuego a discreción, logró asegurar la entrada principal y 
de emergencia del hospital y formar el primer cerco, bloqueando y fijando 
a las fuerzas policiales provenientes de la avenida Occidental.

Entre tanto, el GEK-9 y otros elementos de la I DE, bloquearon y fijaron a 
las fuerzas policiales que se encontraban atrincheradas en la parte exterior 
del hospital, permitiendo la aproximación de los vehículos con personal del 
GEO. Igualmente, el resto de unidades agregadas que conformaba el cerco 
externo, estaba en posibilidad de impedir cualquier ingreso de refuerzo 
policial y ayudar a la rápida salida de la población civil, resguardando su 
seguridad y facilitando las operaciones del cerco interno.

En estas condiciones favorables por el momento, el personal del GEO 
irrumpió violentamente al interior del edificio del hospital, rescatando al 
presidente Correa y evacuándolo con la seguridad correspondiente del 
área de alto riesgo. El personal del GEO mientras cumplía el rescate 



19
0

19
1

recibió fuego indiscriminado con las consiguientes bajas en personal de 
heridos, entre ellos un Tcrn (Vicente Guzmán), un Capt (Alex Guerra) y 
siete elemenyos de tropa .

El personal militar que intervino en la operación “RESCATE”, entre estos 
elementos el GEK-9, cumplió exitosamente la misión encomendada: 
rescatar al presidente Correa con vida y garantizar su integridad física, 
aunque para esto el personal tuvo que enfrentar valientemente peligrosos 
riesgos que causaron algunos heridos e inclusive la pérdida de vidas 
humanas.

En el sector ecuatoriano de Angostura, en el límite político internacional 
con Colombia, la guerrilla de ese país logró construir un campamento 
con el propósito de facilitar la supervivencia de los grupos subversivos, 
para realizar entrenamiento y difusión ideológico y permitir que elementos 
de tendencia izquierdista extranjeros, visitaran este campamento, 
convenientemente camuflado en la inmensidad de la selva.

En uno de los informes militares se conoce al respecto: El bloque sur de las 
FARC mantiene desplegado su dispositivo a lo largo de la franja fronteriza 
colombo - ecuatoriana hace más de 25 años,  incidiendo directamente en la 
población civil, facilitando el reclutamiento de la juventud para incrementar 
los efectivos de los frentes 48 y 32.  En forma indirecta,  han mantenido el 
control del alto y bajo Putumayo, logrando infiltrar las redes de milicianos 
en la población civil, con la misión de tomar contacto con dirigentes, de 
las comunidades indígenas, colonos y autoridades locales y  mantener 
asegurada la  zona y las zonas de descanso y recuperación de heridos, y 
la instalación de laboratorios de procesamiento de droga, con apoyo de la 
mano de obra de los campesinos del sector. 

En efecto, la adquisición de propiedades y la invasión de tierras por parte 
de familias colombianas, a las que se denominan familias binacionales, 
asentadas en sectores estratégicos de la franja fronteriza de los ríos 
Putumayo y San Miguel, le ha permitido a la guerrilla ganar terreno y 
mantener el control a través de los anillos de seguridad y alerta temprana.
Pero la recuperación de heridos y la adquisición de recursos y medios 
logísticos, no sólo realizan los guerrilleros en territorio ecuatoriano de la 
frontera norte y en ciudades importantes del país. Se ha comentado y 

comprobado la existencia de centros médicos en la ciudad de Quito, en 
donde se recuperan de sus heridas elementos subversivos; igualmente 
la presencia de jefes de la guerrilla colombiana que, utilizando la fachada 
de turistas,  empresarios e inversionistas, buscan nexos con instituciones,  
empresas o simpatizantes para negociar medios logísticos que serán 
enviados a los campamentos guerrilleros o facilitar la entrada y salida de 
sus subalternos de territorio ecuatoriano.

Justamente, por realizar actividades ilícitas en nuestro país, el ciudadano 
colombiano Ricardo Palma, alias Simón Trinidad, fue capturado y enviado 
a su país de origen y recluido en una cárcel colombiana de alta seguridad 
en Boyacá, hasta ser extraditado - en enero del 2005 - a los Estados 
Unidos de Norteamérica, para que responda por los delitos de terrorismo, 
secuestro y narcotráfico imputados en su contra. 

Para hacerlo, tuvieron que violar el espacio aéreo y terrestre de la soberanía 
ecuatoriana. Y todo porque un grupo subversivo encabezado por el jefe 
guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, el brazo armado y 
yerno de líder supremo de las FARC Manuel Marulanda, se encontraba 
desde los últimos días del mes de febrero del 2008 en ese campamento, 
localizado en las cercanías del sector ecuatoriano de Angostura. A la 
base habían llegado estudiantes y ciudadanos comunes, extranjeros en 
supuesta visita de estudios.

Fueron recibidos por Raúl Reyes con todas las medidas de seguridad. 
Los servicios de inteligencia colombiana lograron ubicar el campamento 
guerrillero y tener la información que allí se encontraba un botín humano 
muy importante: Raúl Reyes, el número 2 en el escalón de mando de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El gobierno colombiano presidido por Álvaro Uribe Vélez, aprovechó esta 
especial coyuntura, sin hacer conocer oportunamente de sus intenciones a 
su homólogo ecuatoriano. Aunque el presidente Correa declaró que había 
sido informado tardíamente, produciéndose el bombardeo. 

El ministro de Defensa de aquella fecha era el doctor Wellington Sandoval 
Córdoba y el comandante general del Ejército, el general Guillermo Oliverio 
Vásconez Hurtado. 

En el campamento de Angostura

Bombardeo al campamento
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La violación aérea se inició con el ingreso de helicópteros artillados y 
aviones de combate ametrallando y bombardeando, en los primeros 
minutos del sábado 1 de marzo del 2008,a las instalaciones rústicas del 
campamento en que se encontraban los elementos guerrilleros.

 Inmediatamente después del bombardeo que causó graves destrucciones 
humanas y materiales, descendió e irrumpió personal militar colombiano 
con el propósito de establecer los resultados, verificar las bajas causadas y 
sustraer los cadáveres de los dos comandantes guerrilleros, Raúl Reyes y 
Julián Conrado, para que lo subversivos no pudieran negar posteriormente 
la eliminación de sus más influyentes líderes.  No obstante, días después 
se determinó que el cadáver del supuesto jefe guerrillero Julián Conrado 
trasladado a Bogotá, correspondía en realidad al de Franklin Aizala Molina, 
de nacionalidad ecuatoriana y de profesión cerrajero. 

Respecto a la detección exacta del campamento guerrillero hubo varias 
hipótesis, inclusive relacionadas con la alarma que pudo dar personal 
militar norteamericano desde la base de Manta o la utilización de aviones 
espías estadounidenses e inclusive se manejó la hipótesis que habrían 
sido sofisticados medios aéreos norteamericanos los que pudieron haber 
bombardeado, con admirable exactitud, a la concentración de elementos 
guerrilleros. 

Sin embargo, lo que sí está claro es que los sistemas de inteligencia militar 
y policía colombianas, por las propias necesidades operativas y por el 
continuo empleo, tuvieron últimamente un importante desarrollo, fortaleza 
que se analiza en uno de nuestros informes militares:”

Las fuerzas armadas colombianas disponen de una Central de Inteligencia 
que Integra todos los elementos de inteligencia técnica para obtener y 
procesar la información,  al igual que consolida la de distintas unidades 
que operan en el sector. En definitiva, la flagrante violación de territorio 
nacional por parte de fuerzas militares de Colombia se realizó con pleno 
conocimiento de causa, aduciendo la presencia de subversivos en territorio 
ajeno y que podrían constituir una amenaza para la seguridad nacional.” 

En la incursión militar no se observaron “las normas de procedimientos 
internacionales vigentes, e instrumentos bilaterales como la cartilla de 
seguridad para unidades militares y policiales de ambos países, y los 
acuerdos generales y entendimientos específicos firmados en el marco 

de la comisión binacional fronterizo entre Ecuador y Colombia, por lo que 
la conducta por parte de Colombia vulnera la confianza y transparencia 
militares binacionales”

Justamente, la inobservancia de acuerdos y entendimientos vigentes y la 
violación de territorio ecuatoriano,  provocó que el gobierno del presidente 
Rafael Correa anunciara a través de la Cancillería, la ruptura de relaciones 
con Colombia, “ frente a la evidente violación de soberanía nacional y 
de la integridad territorial del Ecuador,  y de las muy graves acusaciones 
contenidas en el comunicado difundido por la presencia de Colombia que 
insinúa acuerdos entre las FARC y el gobierno del Ecuador... “

Y también el apoyo que supuestamente otorgaba el gobierno venezolano 
al referido grupo subversivo
Pocas horas después, personal militar ecuatoriano alertado de la incursión 
violatoria se hacía presente en la destruida base, localizando inicialmente 
12 cadáveres y tres mujeres heridas, profundos cráteres y árboles 
derribados que dejaron como evidencia los bombardeos aéreos, fusiles 
Ak-47, artefactos explosivos, motores generadores de luz, antena satelital, 
mochilas y otros implementos de campaña. 

El GEK -9, al mando del teniente coronel Germán Vásconez, recibió la 
disposición de mantener la seguridad del área ante la posibilidad de una 
acción armada de la guerrilla colombiana, además de participar en la 
evacuación de material y personal fallecido en dicha acción; fue la primera 
unidad en entrar en aquella localidad.

El día 3 de marzo en horas de la tarde se determina que eran 12 los 
cadáveres encontrados en el área del campamento de tres hectáreas 
aproximadamente. Entre tanto, ya fueron evacuados al Hospital de Quito 
las tres mujeres heridas y se conoció además su nacionalidad: Lucía Morett 
Álvarez mexicana, Doris Torres Bohórquez y Marta Pérez colombianas.

Respecto a la misión cumplida en Angostura, el sargento Marcos 
Santamaría, integrante de una de las patrullas, manifiesta:” El GEK se 
trasladó vía aérea al sector de Putumayo, al área de Angostura, allí se 
encontró un campamento que contaba con un área de entrenamiento, 
dormitorios, cocina, bodega con provisiones.  Encontramos también ropa, 
documentación, equipos electrónicos, generadores o motores de energía, 
uniformes rotos colgados en las ramas de los árboles, aparentemente 
provocados por los misiles lanzados de aeronaves colombianas. En el 
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mismo lugar se encontraron cráteres de unos cinco metros de profundidad; 
había además, armamento, munición, explosivos.”

“Se hallaron varios cuerpos de guerrilleros fallecidos, entre ellos se 
encontraban mujeres de la cuales tres con vida, pero heridas, los cuerpos 
de los muertos con orificios en la cabeza y la espalda.”

El sargento Santamaría narra que el grupo de comandos del GEK, cercó el 
área para dar seguridad, ante un posible ataque de la guerrilla. Cumplida 
la misión regresaron a su unidad, partiendo desde el aeropuerto de Lago 
Agrio en un avión de la FAE. Antes de aterrizar en Latacunga, cuenta el 
sargento Santamaría, hicieron un prolongado sobrevuelo por una hora 
aproximadamente, porque – después supieron – que no funcionó el tren 
de aterrizaje del avión; ventajosamente se logró superar este inesperado 
inconveniente; caso contrario, pudieron los 80 comandos sufrir un 
impredecible accidente, agravado por la cantidad de explosivos, granadas 
y municiones que llevaban consigo. 

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas, como parte de sus misiones y con 
profundo sentimiento solidario, frente a la emergencia provocada por el 
terremoto del 16 de abril de 2016, movilizó personal y medios para mitigar 
y apoyar logísticamente a la población que sufrió los efectos de la fuerza 
de la naturaleza. El GEK-9, como parte de las unidades movilizadas, 
tuvo la satisfacción de servir a esta noble causa. Es pertinente transcribir 
aquello que el comandante de la época, Tcrn. de E.M. Gustavo Iturralde, 
comandante del GEK-9. hizo conocer de la destacada operación de esta 
unidad:

El Plan Militar en la emergencia consideró varias fases, el G.E.K 9 participó 
en todas:
Durante la fase de reacción:
• Realizó búsqueda y rescate con dos equipos: uno desplazado en 
Pedernales y el otro en Portoviejo.
• Proporcionó seguridad al personal, infraestructura crítica y servicios 
básicos, al evitar saqueos y garantizar el orden público en Portoviejo, en 
coordinación con las otras unidades militares.
• Ejecutó retenes fijos y móviles y patrullajes en zonas de alta conflictividad.
• Proporcionó seguridad a los convoyes de ayuda humanitaria, alimentos y 
agua desde los centros de acopio hasta las áreas de distribución.
• Proporcionó ayuda humanitaria, elaboró y distribuyó raciones alimenticias 
puerta a puerta, en áreas rurales y en albergues; también suministró agua 
en barrios urbanos y rurales.
• Implementó y aseguró albergues circunstanciales.
• Proporcionó seguridad al personal técnico que evaluó el estado de las 
edificaciones en la Zona Cero de Portoviejo.

En la fase de remediación:
• Proporcionó seguridad en las 88 cuadras de viviendas, locales comerciales 
e infraestructura pública y privada de la Zona Cero de Portoviejo.
• Facilitó la evacuación de la mercadería de los locales afectados en el 
área comercial.
• Coordinó con autoridades locales la emisión y control de salvo conductos, 
evacuación de escombros y demolición de las edificaciones en forma 
ordenada y de acuerdo con los estándares establecidos en los protocolos 
nacionales e internacionales.
• Proporcionó auxilio a la población afectada durante las réplicas del 
terremoto.

Durante la fase de normalización:
• Coordinó con autoridades locales el restablecimiento de los servicios 
básicos y facilitó la reducción de la zona afectada.
• Se entregó la seguridad del área a las unidades de la jurisdicción y retornó 
al Fuerte Patria.
La capacitación, entrenamiento y organización del G.E.K 9, para el 
cumplimiento de su misión fundamental, facilitó que la unidad se emplee 
con efectividad frente a la emergencia del terremoto en Portoviejo, se 
empleó a los escuadrones con sus mandos, sus medios y se les asignó 
una misión, la cual la cumplieron de una forma óptima.

En el terremoto de Pedernales (2016)

Fuente // Entrevista a
Crnl. Fabián Fuel //
Libro FF.AA. en el 
terremoto del 16 de abril 
2016
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Una de las amenazas a la seguridad que enfrenta nuestro país es la 
minería ilegal que destruye el medio ambiente, realiza una explotación anti 
técnica de los recursos mineros, fomenta el crimen organizado, contribuye 
al aumento de la violencia e inseguridad ciudadana, el tráfico de personas, 
entre otros problemas sociales y de seguridad. Esto sucedió en la localidad 
de Buenos Aires, provincia de Imbabura, cuando se profundizó el problema 
que tenía al menos tres años de antecedentes. Para ubicar de forma más 
contextualizada la situación, conviene reproducir un extracto del Diario El 
Comercio del 4 de julio del 2019 que señala: 

“La vida cambió poco a poco desde finales del 2017 e inicios del 2018, 
cuando estalló la minería ilegal y comenzaron a llegar cientos de personas 
de diferentes provincias e incluso de Colombia y Venezuela. Antes, los 
pobladores apagaban las luces antes de las 22:00. “Todo era más tranquilo”, 
dicen quienes nacieron y crecieron toda su vida en esa pequeña parroquia 
de Imbabura. Ahora, en las estrechas calles caminan policías, militares 
y familias enteras que deben dejar las minas, luego de la declaratoria de 
excepción emitida el lunes 1 de julio de esta semana. Con esa decisión, se 
espera retomar la tranquilidad en toda la zona. Poco a poco, las personas 
abandonan casas que antes ocupaban las familias del pueblo y ahora eran 
arrendadas. Hasta antes de la emergencia, en el centro de Buenos Aires 
se contrataba a gente que quisiera manejar taladros. 

Allí se concentraban todos y subían a las minas que quedan en la 
denominada ‘Ciudad de Plástico’. En febrero del 2018, cuando este Diario 
entró al lugar, era un pequeño asentamiento en el que se levantaban 
covachas construidas con plástico negro y estructuras de madera. Pero 
ahora hay casas de tabla con techos metálicos. Ahí funcionaban tiendas, 
ferreterías, bares y clubes nocturnos. Antes de que la explotación 
comenzara, toda la montaña estaba cubierta de vegetación. Pablo Andrade, 
de 22 años, cuenta que su abuelo es propietario del terreno en donde están 
los asentamientos. Antes, allí se criaba ganado vacuno. Pero hoy todo está 
destruido. Así lucen cinco puntos en donde estaban los mineros ilegales. 
Otro asentamiento nuevo es conocido como La Feria. Ahí la mayoría de 
casuchas tiene paredes de madera. 

En una de ellas se destaca un rótulo en el que se lee la frase Hotel Gran 
Colombia. Ofrece servicio de Internet y duchas con agua caliente. En el 
lugar está ubicada una carpa de lona en donde funciona el Mando Unificado 
de la fuerza pública. Por ese lugar cruzó ayer, miércoles 3 de julio del 
2019, la ministra de Interior, María Paula Romo, acompañada de la cúpula 
policial. El sector está resguardado por 300 uniformados de la Policía y el 
Ejército. Este miércoles, cientos de personas aún abandonaban el lugar. 
Llevaban ropas, tanques de gas y otras pertenencias. Hasta las 14:00 de 
ayer salieron 2 500 personas. El Gobierno calcula que en toda la zona de 
minería ilegal hay unas 10 000 personas. El número de detenidos también 
subió a 22 ciudadanos: 18 por delitos vinculados a la minería ilegal, dos 
por posesión de drogas, una por presunción de delito y una por tenencia 
de armamento. Se trata de un arma corta. Es la primera que se decomisa 
en este operativo. Congestionada se veía este 3 de julio del 2019 una de 
las vías de Buenos Aires, adonde llegaron policías, militares y mineros. 

En la parroquia de Buenos Aires

Fuente // Operativo en 
Buenos Aires - Imbabura //
Grupo Especial de
Comandos Nº9
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En una de éstas, los gendarmes encontraron un laboratorio que tenía una 
pequeña chancadora artesanal, taladros industriales, planta de luz, entre 
otras herramientas. El lugar estaba abandonado. En otras casetas, los 
uniformados hallaron el pasaporte de un ciudadano venezolano. También 
había ropa y utensilios de cocina abandonados. En las casas había 
antenas satelitales. Todas contaban con instalaciones eléctricas, que eran 
instaladas con cables desde la parte baja de la montaña. Un hombre que 
llevaba las pertenencias de una tienda que instaló en el lugar, comentó 
que los presidentes de cada sector les cobran por todo. USD 20 por la 
electricidad, 10 por el agua entubada y 3 por la recolección de desechos. 
Dijo que eran explotados”.

En estas circunstancias, el G.E.K 9 cumplió con Operaciones de Control 
de Armas Munición y Explosivos (CAMEX) en la provincia de Imbabura 
en los principales ejes viales que conducen a la parroquia La Merced de 
Buenos Aires, bajo el control operacional del C.O Norte, esta actividad tuvo 
una duración de 10 días. 

El miércoles 23 de mayo de 2019, se da inicio a la planificación en la 
jurisdicción dispuesta por la 31 B.I “ANDES”.
Las acciones cumplidas permitieron un alto nivel de previsiones que 
incluyeron la aplicación de medidas de seguridad en la aplicación de la 
Operación Camex, a fin de evitar todo tipo de accidentes, antes, durante 
y después de las operaciones, actividades inherentes a la misma, que 
tengan algún tipo de riesgos con el fin de evitar posibles accidentes.
El P.G.O estuvo orientado a llevar de manera profesional lo que permite 
mejorar el entrenamiento al personal militar y responder positivamente a 
las expectativas y disposiciones de la 9 B.F.E “PATRIA”.

Fue una experiencia de mucho interés técnico por lo que es necesario 
continuar ejecutando las operaciones Camex según al Plan de Gestión 
Operacional, para mantener el objetivo del entrenamiento y estar en 
óptimas condiciones físicas, técnicas, tácticas y psicológicas para 
afrontar las misiones de defensa del territorio nacional y defensa interna. 
En definitiva, se cumplió el objetivo de restablecer las condiciones de 
normalidad. Sin duda, la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional actuando de forma conjunta e interinstitucional, fueron 
una garantía operativa y de disuasión efectiva, ante la posibilidad de que 
escale el conflicto con actores delicuenciales y armados que operaban en 
la parroquia Buenos Aires. Otra misión cumplida de forma eficaz por el 
GEK-9, que engrandece su historia. 

En octubre de 2019, el Gobierno Nacional tomó algunas medidas de 
carácter económico que provocaron reacciones sociales, pues modificaban 
entre otros aspectos, la subida de los precios de los combustibles. Diario 
El Comercio informaba:” El Decreto 883 que viabiliza el alza de los precios 
de las gasolinas extra, ecopaís y diésel se publicó cerca de las 12:30 de 
este miércoles 2 de octubre del 2019. En el documento, el presidente 
de Ecuador, Lenín Moreno, eliminó los subsidios y liberó oficialmente 
los precios de los combustibles, tal como lo anunció la víspera en 
cadena nacional. En el decreto se precisa que el incremento se aplicará 
desde las 00:00 del jueves 3 de octubre del 2019.  En el artículo 2 del 
documento firmado por Moreno se lee: “El precio de venta en terminal 
para la gasolina súper, extra, extra con etanol, diésel premium y diésel 

Salvaguardando la Seguridad, octubre 2019

Fuente // Despeje de zonas, 
control y seguridad //
Grupo Especial de
Comandos Nº9 
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2 para el sector automotriz, será determinado en forma mensual por lo 
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con base al costo 
promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, 
comercialización de la Empresa Pública Petroecuador y los tributos que 
fueren aplicables. Los costos de las gasolinas extra y extra con etanol para 
el sector automotriz, será el resultado de la ponderación de los costos de 
la Empresa Pública Petroecuador de los dos productos”.

 El Movimiento Indígena llegó a Quito y durante varios días caotizó 
la ciudad, pero no se le puede atribuir a esa organización los actos de 
violencia; quedó demostrado que fue infiltrado por grupos violentos y por 
redes sociales que crearon un ambiente de violencia no vista en eventos 
de reivindicación social desarrollado antes. 

La lección que se debe aprender es fortalecer el sistema de inteligencia 
para identificar y actuar antes de que aparezcan y dañen la propiedad 
pública y privada y atenten contra las personas y las autoridades.

El GEK-9, actúo como parte de la Fuerza de Reacción Inmediata en 
apoyo a la Policía Nacional en el control del orden público, ejecutó 17 
operaciones en donde hubo momentos de grave peligro a la integridad 
de sus integrantes. Fueron 12 días en que incluso se dieron acciones 
violentas en sectores del Valle de los Chillos en donde intentaron agredir 
instalaciones militares, eso no fue un acto del Movimiento Indígena, sino 
también de grupos armados que obedecían a otros intereses. Téngase 
también en cuenta el incendio del edificio de la Contraloría General del 
Estado.

Imbuidos de arrojo, 120 soldados del Grupo Especial de Comandos N. ° 
9 se dirigieron el pasado  30 de marzo al aeropuerto de Latacunga para 
cumplir una nueva misión emitida por el escalón superior. 

Fueron 39 días que permanecieron en la ciudad de Guayaquil como fuerza 
de reacción inmediata de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas creada 
durante esta emergencia sanitaria.

Intervención en la fuerza de tarea Guayas
por el COVID 2020

Fuente // Intervención por 
COVID (Guayas) //
Grupo Especial de
Comandos Nº9 
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Durante este tiempo efectuaron operaciones militares de apoyo a otras 
instituciones del Estado, brindaron seguridad en el movimiento logístico 
en puertos marítimos y a convoyes que llevaban alimentos y equipos 
médicos, entre otras actividades.

Considerados como una unidad élite dentro de Fuerzas Armadas, su 
cometido se basa en el trabajo en equipo y en la preparación militar. 
No obstante, para el teniente coronel Ulices Espinoza, comandante del 
GEK 9, gran parte del éxito en las misiones ha sido la motivación, “tener 
siempre la moral en alto, con el corazón pensando en la Patria” y para ello 
ha sido trascendente “velar siempre por el bienestar de todos, atender 
las necesidades del personal, mantener la unidad, la cohesión, con sus 
comandantes a la cabeza”. Durante su permanencia en Guayaquil, las 
medidas de bioseguridad fueron llevadas a cabalidad, cumpliendo con los 
protocolos necesarios, con chequeos médicos permanentes, pero, sobre 
todo,  poniéndose en las manos de Dios para no tener situaciones que 
lamentar.

Los 120 hombres del GEK 9 retornaron a su unidad en la ciudad de 
Latacunga, con la satisfacción de haber cumplido su misión. Se cumplieron 
con los protocolos de bioseguridad y tras efectuarse las pruebas de 
COVID-19 7 soldados dieron positivo. El periodo de aislamiento para todos 
ha sido obligatorio, pero están ya dispuestos a retornar cuando así se los 
requiera, como su lema lo dice: “Siempre listos”.

Los soldados de las Fuerzas Armadas se encuentran en primera línea 
para atender los pedidos de los ecuatorianos; su convicción de servicio 
a la Patria los coloca en esta ocasión frente a un enemigo invisible, el 
coronavirus. Pero, sin duda, están dispuestos a proteger a su gente, a 
su país en cualquier circunstancia; por ello, su pedido a la ciudadanía es 
cuidarse, concienciar sobre el peligro que estamos viviendo, que sigan 
los protocolos de bioseguridad. Las Fuerzas Armadas intervinieron 
en apoyo a la emergencia sanitaria desde el mes de marzo 2020 en 
nuestro país y, lógicamente, el GEK-9 fue movilizado al lugar de mayor 
contagio y fallecimientos por el virus Covid-19, considerado como 
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 
eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China), en 
diciembre de 2019. Actualmente la Covid-19 es una pandemia que afecta 
a muchos países de todo el mundo.

Fuente // Intervención por COVID (Guayas) //
Grupo Especial de Comandos Nº9 
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En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España, por una 
mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero; posteriormente 
presentó síntomas relacionados con la enfermedad, pero no fue hasta el 
29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció el 
primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región 
en presentar infectados dentro de su territorio.

Durante los primeros días de marzo se confirmaron otros 10 casos más de 
Covid-19 en el país. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció que 
177 personas infectadas aparecieron en las provincias de Guayas y Los 
Ríos. También se dio a conocer la cuarentena obligatoria de un navío en el 
puerto de Guayaquil, debido a que una de las personas que se encontraba 
en el buque de guerra ecuatoriano era familiar de la paciente cero y tuvo 
contacto con la misma. Alrededor de 50 personas estaban dentro de la 
embarcación que se mantuvo aislada.

El 13 de marzo se registró la primera muerte por Covid-19 en el país, 
fue la primera infectada que llegó de España. El 14 de marzo la hermana 
de la paciente cero de Ecuador, fallece por la misma causa. Los casos 
reportados para el 26 de marzo eran 1382 confirmados en 21 provincias 
del país, el Ministerio de Salud comunicó de 34 decesos, procedentes 
en su mayoría de las provincias del Guayas, Pichincha y Los Ríos. En 
la información también se registró a 1778 casos sospechosos, junto con 
1676 descartados, y tres pacientes recuperados.

De acuerdo con el informe militar respectivo, ante el brote incontenible y de 
rápida y mortal expansión en todo el territorio nacional, mediante Decreto 
Ejecutivo N° 1017 del 16-MAR-020, se declaró ESTADO DE EXCEPCIÓN 
por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el número de casos 
de coronavirus confirmados, el alto riesgo de contagio y como posible 
medida de controlar la emergencia sanitaria.

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1019, el 22-MAR-020, se establece como 
zona especial de seguridad a toda la provincia del Guayas, a fin de 
mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población, evitar el 
contagio del virus Covid-19. El G.E.K 9 como parte de la F.R.I del CC.FF.
AA, se movilizó el 30-MAR-020, desde la provincia de Cotopaxi hacia 
Guayaquil, a fin de conformar la lista de tropas de la F.T.C “GUAYAS”, 

para ejecutar operaciones en apoyo a la P.N., y otras instituciones del 
Estado en la zona especial de seguridad en toda la provincia porteña. 
En estas circunstancias el G.E.K 9, ejecutó las operaciones basándose 
en la información de personal de inteligencia militar y policial de la F.T.C 
“GUAYAS”. Con el apoyo del sistema de inteligencia el 03 de abril de 
2020, se obtuvo la impresión en plotter de las cartas de varios sectores de 
la provincia del Guayas, a fin de realizar la apreciación de inteligencia y la 
planificación de operaciones militares del Grupo Especial de Comandos 
N° 9, en cumplimiento a las misiones como F.R.I de la F.T.C “GUAYAS”.

Con la oportuna información de inteligencia militar y policial de los puntos 
críticos y ante posibles saqueos de la ciudad de Guayaquil; se realizó la 
planificación de operaciones militares del Grupo Especial de Comandos 
N° 9. El 04 de abril de 2020, se solicitó a la F.T.C “GUAYAS”, información 
de inteligencia militar o policial de los centros de rehabilitación social 
de la ciudad de Guayaquil, ante posibles amotinamientos o intentos de 
fuga; a fin de realizar la planificación de operaciones militares del Grupo 
Especial de Comandos N° 9.

Se realizó el Plan de Búsqueda de Información de la amenaza y factores 
de riesgo como parte de la F.R.I de la F.T.C “GUAYAS”. Se actualizó 
la carta de situación y carta de incidentes.En forma diaria se realizó la 
apreciación de inteligencia, en el sector de empleo de la F.R.I de la F.T.C 
“GUAYAS”. Se elaboró diariamente la matriz de situación referente al 
Covid-19.
El G.E.K 9 ejecutó operaciones militares como parte de la F.T.C “GUAYAS”, 
en la provincia de Guayas y sus cantones y parroquias de mayor contagio. 
La expansión del COVID 19, en esta provincia es una de las más altas a 
nivel nacional, existiendo un alto riesgo de contaminación en los Centros 
de Reclusión Social del cantón, sin descartar la posibilidad que las 
personas privadas de la libertad podrían realizar posibles amotinamientos 
y fugas masivas de dichos centros de reclusión.

Experiencias de la integración con la P.N., y otras agencias de Inteligencia.
Las operaciones militares realizadas en conjunto con las otras entidades 
del Estado carecían de información del área a operar, en virtud que no 

Experiencias de la integración con la P.N., y 
otras agencias de Inteligencia

Cumpliendo un deber humanitario
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se poseía inteligencia policial de los puntos más críticos, ante posibles 
amenazas existentes.

El trabajo integrado de la Fuerza Pública con la Policía Nacional se vio 
disminuido, considerando, que esta institución sigue con su régimen 
laboral, convirtiéndose en un blanco de contagio

Es importante resaltar que las coordinaciones con el área de inteligencia 
permitieron las operaciones de la F.R.I, que se ejecutaron acorde a las 
disposiciones mediante las órdenes de operaciones de la F.T.C “GUAYAS”.  

Las principales tareas cumplidas fueron las de patrullajes terrestres 
motorizados y a pie, en los sectores más conflictivos (Trinitaria, La Florida, 
Entrada a la 8, Bastión Popular, Monte Sinaí, Guasmo, La Febres Cordero, 
Prosperina, Mucho Lote, Pascuales), para controlar el cumplimiento de 
la restricción de movilidad, toque de queda, y evitar actos de vandalismo, 
saqueos y apoyar en la seguridad de la movilidad y transitabilidad de los 
corredores logísticos y puertos marítimos. Controles fijos en apoyo a la 
Policía Nacional y A.T.M para la restricción vehicular y peatonal en las 
principales arterias viales de la urbe.

Simulacro del dispositivo de seguridad en la Penitenciaria del 
Litoral y materialización real del dispositivo de seguridad para evitar 
amotinamientos e intentos de fuga de P.P.L. Durante el desarrollo de 
todas las operaciones se realizaron las coordinaciones respectivas 30 
minutos antes de cada operación en los puntos de reunión establecidos 
en las órdenes fragmentarias de la F.T.C “GUAYAS”.

En el periodo del 30-MAR-020 al 08-MAY-020, se ejecutaron operaciones 
en apoyo a la P.N, en la S.Z.E.S “GUAYAQUIL”, para disuadir y evitar 
el aparecimiento de grupos violentos que pudieran generar vandalismo 
o saqueo, en las principales zonas comerciales, centros de comercio, 
centros de producción alimenticia y farmacéuticos, etcétera. 

Una vez que se desactivó la Fuerza de Tarea Conjunta debido a que 
las instituciones públicas y las autoridades se empoderaron con sus 
responsabilidades y lograron una labor más eficaz, se retornó a Latacunga 
en la segunda semana de mayo, aplicando los protocolos para retornar a 
las actividades normales.

Fuente // Caricatura contra el COVID-19 //
Grupo Especial de Comandos Nº9 
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CAPÍTULO
ONCE

11
Tradiciones del 
grupo especial 
de comandos
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Bandera de Fuerzas Especiales. Los 
colores o esmaltes distintivos principales de la 
Brigada son el negro (sable) y plomo (plata).
El color principal es el negro, que representa 
la prudencia, rigor, obediencia y luto por los 
soldados caídos en el cumplimiento del deber.
El color plomo representa la integridad, 
firmeza y vigilancia, que ejecutan los soldados 
paracaidistas en sus misiones para la defensa 
de la Patria.

La calavera con el par de tibias, símbolo universal del terror y el pánico, le acogió 
nuestra Brigada como identificación de valor, arrojo, decisión y sacrificio de las 
Fuerzas Especiales. 

Heráldica de la insignia del Grupo Especial de Comandos No. 9. 
El parche insignia está compuesto por una calavera, que lleva los colores de 
nuestra bandera patria, sobre ella se encuentra la boina roja, símbolo de los 
paracaidistas del Ecuador; en su interior una K, representa las siete letras 
doradas, signo de coraje y valor en el entrenamiento de un COMANDO, soldado 
indomable, con su credo de “TEMOR SOLAMENTE A DIOS”,  cumple misiones 
especiales en terreno propio o enemigo.

Himno del Grupo Especial de 
Comandos No. 9

Letra: Tcrn. (sp) Edison Macías Núñez 

Exaltemos al GEK victorioso,
nuestro Grupo, unidad bendecida,

rebosante de honor y de vida
y marchando con paso triunfal.

En la selva del Alto Cenepa
con el alma guerrera naciste,
 y por eso indomable creciste

con espíritu de un grupo especial;
hoy tu huella, semilla fecunda,

da más vida y honor a la historia,
tu destino es la leal trayectoria

que es augurio de gloria inmortal.

Esa K de Comando le sientes
como insignia y eterna bandera, 
cual los hitos de nuestra frontera

y el gran lema: “Temor sólo a Dios;”
tu existencia es valor, es ejemplo,

en la lucha tenaz y sangrienta
y entre truenos y horrible tormenta
llega el triunfo que anuncia tu voz.

Insignia del Grupo Especial de 
Comandos No. 9
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San Miguel Arcangel.
El arcángel Miguel, patrono de 
las tropas paracaidistas, es el 
jefe de los ejércitos de Dios, en 
las religiones cristiana, judía e 
islámica.

La boina roja. Esta prenda militar fue implementada en el año de 1968, mediante 
gestión del  mayor César Montesinos, basándose en la boina usada en el Ejército 
Inglés, al no poder conseguir esta boina, se trajo la primera dotación importada 
con personal de instructores que fueron al Brasil, utilizándola con un ala dorada 
más pequeña que la actual, instituyéndola en nuestro Ejército y quedando como 
la principal característica de un soldado paracaidista del Ecuador.

Heráldica de la Boina Roja. Es símbolo de valentía y dedicación; se encuentra 
conformada por un cintillo de color negro y un óvalo del mismo color, representa al 
luto que llevamos en el alma los soldados paracaidistas por nuestros camaradas 
caídos en el campo del honor.

La caída del cintillo de color negro que rodea la boina  tiene tres ribetes, el primero 
simboliza los valores éticos y morales del paracaidista, el intermedio representa 
a las Fuerzas Especiales como la columna vertebral del Ejército y el tercero, la 
hermandad de la legión de los paracaidistas.

El lema “Siempre Listos”. Estas dos palabras encierran la esencia del 
paracaidista, que es su profesionalismo a toda prueba, en cualquier escenario y 
en todo momento, dispuesto a dar su vida cuando la patria lo requiera; representa 
la vocación y la conducta que guía las acciones a este grupo de soldados. Nació 
en una reunión con el capitán Cristóbal Navas.

Símbolo de valentía
y dedicación

Las botas cafés. En el año 2005 el Sistema 
de Fuerzas Especiales gestionó al alto mando 
militar, la utilización de las botas color café para 
el personal de comandos  -paracaidistas dentro 
de la Brigada de Fuerzas Especiales No. 9 
“Patria”; con el fin de identificar a los soldados 
altamente entrenados, y motivar en el personal 
militar el deseo de pertenecer a la élite de este 
Ejército vencedor.
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El Cumpleañero. En muchas ocasiones el paracaidista por entregarse 
enteramente al cumplimiento del deber, se aleja del calor del hogar, por eso su 
onomástico es festejado junto a sus compañeros del cuartel. Por ser esta una 
fecha tan importante en la vida del soldado, se lo realiza subiéndolo en hombros 
entre vivas y cantos, para ser conducido hasta una fuente de agua y sumergirlo 
en el baño de la buena suerte, acompañado del brindis tradicional, como promesa 
solemne para permanecer unidos en la paz y hermanados en la guerra. 

Ceremonia del “ÚLTIMO SALTO”. 
Cuando un soldado paracaidista pasa 
a situación de disponibilidad o de retiro 
del Ejército, deja de vestir el uniforme 
y su boina roja, se realiza la ceremonia 
del último salto, en donde se le provee 
de un paracaídas para realizar un 
salto simbólico desde el viejo avión, 
representando que hasta el último 
suspiro de su vida seguirá siendo el  
paracaidista de siempre.

El Camilo. Emblema de poder de la legión de comandos paracaidistas, tiene su 
origen en las antiguas centurias romanas, que reseña las glorias conseguidas en 
el campo de batalla, es transportado por el soldado más valiente de la legión y su 
lema “causar el máximo pánico, destrucción y muerte en la retaguardia profunda del 
enemigo” transmite el espíritu de lucha, convencimiento de victoria y del efecto de 
terror que estas tropas son capaces de causar.

Es una insignia de las unidades de fuerzas especiales que lleva bordado las gestas 
heroicas con los nombres de los lugares que han sido defendidos gloriosamente 
por los soldados paracaidistas, recoge también el juramento eterno: “la patria o la 
tumba”.

Parche insignia de Fuerzas Especiales. 
Mediante Orden de Comando 001-111-C-1.975 
del Ejército se autoriza la utilización del parche 
insignia de Fuerzas Especiales al personal de 
comando – paracaidistas, que han adquirido 
otra especialidad en los diferentes cursos de la 
Brigada “Patria”. En sus inicios fue el distintivo del 
Destacamento Escuela de Fuerzas Especiales.
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Moneda del G.E.K 9 Moneda insignia del Grupo Especial de Comandos N° 9, 
representa la identidad de la Unidad, en donde se plasma las especialidades de 
las Fuerzas Especiales.   

Moneda insignia
G.E.K 9

Moneda insignia
G.E.K 9 // 25 AÑOS

El jockey del G.E.K 9
Representa la cohesión y uniformidad 
de la unidad, donde reposa la Calavera 
insignia del G.E.K 9, plasmando 
el trabajo y sacrificio tesonero que 
realiza cada integrante de este selecto 
Grupo de Comandos que ofrenda su 
vida en cada operación militar que 
ejecuta, manteniendo siempre altivo 
su lema: “La máquina de guerra más 
perfecta sobre la faz de la tierra es el 
Comando”.

El banderín del G.E.K 9  El banderín del G.E.K 9 de fondo gris, color simbólico 
de las fuerzas especiales;   flamea  siempre en todas las actividades de la unidad.

Patrulla comando. Equipo que representa las destrezas y ejecutorias de las 
diferentes especialidades de los soldados de la boina roja.

Andinista eterno. Representa la perseverancia y la convicción de alcanzar el 
objetivo propuesto, siempre mirando a la cima del Cotopaxi.
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Jocky comando.
Jocky representativo de los comandos, 
utilizado  en instrucción, ceremonias y 
desfiles. Lleva el parche Comando y 
el ala del Paracaidistas

Corte G.E.K.
Tradición que demuestra la disciplina, 
la austeridad y el convencimiento del 
comando del G.E.K.

Gimnasia de kempos.
Gimnasia incorporada después 
de haber sido capacitados por 
instructores del Ejército de China 
de una forma rigurosa, es de este 
entrenamiento que se adopta la 
palabra máquinas.

LEMAS DEL GRUPO 
ESPECIAL DE 

COMANDOS No. 9

“La máquina de Guerra más perfecta, 
sobre la faz de la Tierra, es el 

COMANDO, Su perfección radica en el 
dominio de su mente y la fortaleza de su 

espíritu”.

Los comandos deben, causar el máximo 
pánico, destrucción y muerte, en la 
retaguardia profunda del enemigo”.

“Temor Solamente a DIOS…”
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EL SONIDO DE MI METRALLA
Autor: Tcrn. Fernando Espinosa

Bum… Bum… Racataca… Bum…
Es el sonido de mi metralla y mi granada,

Cuando explosiona, son los COMANDOS que siempre se 
accionan, 

Para cumplir la misión encomendada.

Grupo Especial de Comandos,
Es mi unidad la mejor en el mundo,

Donde se encuentra el mejor especialista,
De mi brigada que está siempre lista.

Una K y una flecha llevo a mi derecha,
Insignia que lleva la gente bien completa,

Que no le teme a nada, solamente a su Dios,
Las máquinas de guerra matan de dos en dos,

COMANDOS del G.E.K y las botas cafés,
Por siempre ya lo ves…

Si Dios me hizo así, PARACA yo soy,
Cambiar no podré y tampoco quiero,

Nací comanchero, paraca leal,
Mi vida es el salto,

Yo soy bien bacán…

Me gusta el buen salto,
Lucir la boina,

Y con mis comandos,
Patrullar la selva,

Que nunca me falte,
Una nave en vuelo,

Que me dé altura con mis camaradas,
Nací comanchero, paraca leal,

Mi vida es el salto,
Yo soy bien bacán…

El G.E.K con su gente,
Está siempre listo,

Cumpliendo misiones,
En cuatro regiones,
Y van equipados,

Como especialistas,
Inmortalizando a los paracaidistas,

Nací comanchero, paraca leal,
Mi vida es el salto,

Yo soy bien bacán…

CANCIONES DEL GRUPO ESPECIAL 
DE COMANDOS No. 9
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SOLDADO AQUEL

Autor: Sgos. José Huertas

Comando, paracaidista
Que vive siempre alerta por la patria

Patrullando en la frontera
Ya sea en selvas o montañas 

Luchando día a día 
Siempre lejos de los que tú más quieres 

Afrontando los peligros 
Que nuestra profesión así lo quiere

Afrontando los peligros 
Que nuestra profesión así lo quiere

Porque eres el soldado aquel 
Que siempre deja a su familia 

Diciéndole a su querida 
Esposa mía, volveré

Volveré cuando haya todo terminado
Y si la suerte está de mi lado 
Para volver de nuevo aquí 

EL ESPECIALISTA

Autor: Sgos. José Huertas

Para cantarles he venido el día de hoy 
A compartirles lo que siento aquí en mi corazón 

Desde muy niño me gustaba ser un soldado con valor 
Lucir mi ala y mi boína, ser un comando de Ecuador 

Muy orgulloso
Fuerzas especiales, si señor!

Boína roja 
Todo el mundo te quiere lucir 

Brigada Patria, casa cuna
Que como tú no hay otra más 

Donde se formarán los soldados
Llenos de ñeque y valor 

Comando, paraca
Soy guía de salto, soy libre, rana y andinista

Soy jefe, maestro
Contraterrorista, de mi brigada siempre lista

Muy orgulloso
Fuerzas especiales, si señor!

Boína roja 
Todo el mundo te quiere lucir 

Brigada Patria, casa cuna
Que como tú no hay otra más 

Donde se formarán los soldados
Llenos de ñeque y valor 

Soy guía de canes 
También soy un recon
Operacional en el aire 

Soy rigger, sniper
Y mantenimiento

Yo te canto con sentimiento
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ORACIONES DEL GRUPO ESPECIAL 
DE COMANDOS No. 9

Comando soy,
De espíritu y voluntad férrea.
Aceptando el hecho,
Que un Comando es un soldado élite,
Que llega a la línea de combate por aire, mar y tierra.

La derrota es inconcebible
Jamás permitiré que un compañero
Caído sea capturado por el enemigo
Y pondré de manifiesto
El valor que posee el Comando para alcanzar la victoria
Aunque sea yo el único sobreviviente

COMANDO - ECUADOR

Soy comando del Ecuador
La patria me entrega
Su glorioso e invicto pendón.

Soy comando
El fusil firme
La mira da altiva
Y el alma llena de sacras
Ambiciones.

Soy comando
Y llevo en mi sangre
De los héroes de ansestros
Que rubricaron en las 
pampas

De tarqui de los 
Majestuosos andes
Al azul profundo del mar.

Del indómito shirys
Al sublime heroísmo del
Volcan Pichincha
Paseáronse invensibles
Feroces cual leones
Los bravos guerreros del
Ecuador.

Comando, la Patria o la 
tumba es el lema que el 
alma pronuncia,y que 
heróicos sabremos cumplir

BALADA DE LOS BOINAS ROJA 

Autor: Capt. Daniel Vaca 

Soldados guerreros de los cielos 
Hombres que saltan sin miedo a la muerte 

Hombres que solo dicen lo necesario 
Los bravos hombres de las boínas rojas
Alas de oro estampadas en sus pechos 

Ellos son los mejores hombres de Ecuador 
Cien hombres rendirán el test hoy, 

Pero solo tres ganarán la boina roja 
Entrenados para operar en tierras lejanas 
Entrenados para combate mano a mano 

Hombres que pelean noche y día 
El coraje se apodera de las boinas rojas 
Alas de oro estampadas en sus pechos 

Ellos son los mejores hombres de Ecuador 
Cien hombres rendirán el test hoy, 

Pero solo tres ganarán la boina roja 
De vuelta a casa una joven esposa espera 

Su boina roja ha encontrado su final 
Dejando a ella su último pedido 

Pon el ala de oro 
en el pecho de mi hijo 
Haz que sea uno de 

los mejores de Ecuador 
Él será un hombre,

rendirá el test algún día 
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DECÁLOGO DEL COMANDO

1.Para el “COMANDO” no existe la palabra 
imposible.

2.Al chocar con el enemigo mate, no vacile la ley 
es matar no morir.

3.Muévase en la noche, asalte en la tenumbra, 
escóndase de día.

4.AI ser emboscado, arroje las granadas de mano 
y láncese al asalto.

5.”Comando”, tome, retenga y explote la 
iniciativa.

6.Ataque al enemigo cuando, dónde y de una 
manera para la cual no este preparado esto es 
sorpresa.

7.Nunca permita que el enemigo adquiera 
ventaja, a lo que usted no se haya anticipado, 
esto es seguridad.

8.El “COMANDO” ha sido formado para no 
desorientarse pese al desorden y a la  confusión.

9.Sé es “COMANDO” cuando se siente la mística 
del combatiente integro.

10.En el área de operaciones solamente sobre 
viven el honor, la fuerza y la astucia.

BRINDIS

BRINDIS DEL PARACAIDISTA

Brindemos bravos paracaidistas
Por el valor y la audacia nunca vista,
Por mi Patria, mi Madre y mi Bandera

Por la legión de la Vieja Calavera

Brindo por mi ala color de oro,
Por mi boina roja, mi tesoro.

Por la guapa damita que yo quiero
De cuyo viejo amor soy prisionero

¡Brindo por mi Brigada Siempre Lista!
¡Por ti... hermano Paracaidista!

Salud y hasta ver a Dios.

Autor: Coronel Romo
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BRINDIS DEL
COMANDO - PARACAIDISTA

¡Salud, Salud, compañeros!
Por mi fiel ala dorada,

Por la mujer siempre amada
Por su amor y sencillez;

Por la cúpula que se abre
Al contar cuatro segundos.

¡Salud!, por sentir al mundo
De rodillas a mis pies;

¡Salud! Les dice un paraca
¡Salud! Invita un COMANDO

Que se encuentra disfrutando
El cariño y la bondad;

Autor: Tcrn (sp)Edison Macías
Extracto del brindis

BRINDIS A LOS
HOMBRES RANAS

Brindamos osados soldados,
Del mundo del silencio,

Con la grandeza del pulpo como insignia,
Bendecidos por Dios en cada inmersión que

ustedes realizan,
Llegando oportunos,

!SALUD!...
Y sumergios hasta las

Profundidades del reino de Neptuno.

Autor: Anónimo

BRINDIS DEL GUÍA
DE SALTO

Brindamos caballeros de la antorcha dorada,
Ya que tu das luz en el campo de batalla,

Brindo por tu lema,
Que siempre llevas en tu mente,

PRECEDE, GUÍA, LIDERA
¡SALUD!

Y HASTA VER A DIOS...

Autor: Anónimo
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Camarada de ataque y rescate
De búsqueda y protección

Impecable binomio de guerra
Comando y can el mejor.

Tu olfato un arma potente
Tu lealtad un don imponente

La paciencia del guía te enseña
Por tu Patria a cumplir la misión.

Brindemos la furia canina
Salud por los perros de guerra
Por el amigo que Dios nos dió
Descendiente del lobo tú eres
y por siempre serás el mejor.

Autor: Anónimo

BRINDIS DEL GUÍA
DE CANES

Brindo por la hembra brava
que es orgullo de esta tierra
por la inocencia que encierra

su desnudes de esclava.

Por su majestuoso porte
Su magnífico pecho

De su amor fatídico lecho
Del tímido que la ignora

Que en sus brazos gime y llora
Y de angustia desespera.

Brindo por los placeres
Del que sabe conquistarla
Del que sabe que amarla

Es morir cuando ella quiera.

Y es placer de los audaces
El gozar de sus entrañas
Es un goce que no daña

El deslizarse por sus flancos
Y por su vientre blanco.

Autor: Anónimo

BRINDIS DEL
ANDINISTA
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BRINDIS DEL FRANCOTIRADOR

Brindo porque soy francotirador,
De un solo tiro, silencioso y preciso,

Mato sin dudar,
Ya conecte mi alma con mi cuerpo,

Mi respiración es un solo latido,
Ya planifiqué donde pongo mi mira,

Y por donde tengo que huir,
Brindo porque mi trabajo es vigilar sin

Cansarme,
Mi mente se mantiene clara,

Limpia y concisa,
Haga calor, llueva o truene,

Yo soy una roca, en medio de la tempestad:
Dura e inquebrantable e inamovible,

Yo soy un francotirador,
En medio de la brisa: suave, rápido y flexible,

Brindo porque siempre hay un camino.

Autor: Anónimo

GALERIA DE TROFEOS
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CAPÍTULO
DOCE

12 Comandantes Grupo 
Especial de Comandos

* Breve biografía de cada uno de los comandantes 
del G.E.K 9, desde su creación hasta la actualidad



TCRN. DE E.M.
DAVID MOLINA

CURSOS REALIZADOS

Paracaidismo 

Comandos

Entrenamiento especial 

para oficiales 

Libre Básico 

Jefe de Salto

Cámara de altura

Hombre Rana 

Fuerzas Especiales 

Operaciones de Comando

Maestro de Salto

Instructor invitado

Visitas orientación

Post grado en Ciencias

del Desarrollo

DATOS
GENERALES

• Comandante
del G.E.K 9  
1995-1996

• Fecha de 
nacimiento: 
14 de enero 
de 1959

• Encomio solemne
(brillante actuación
en el conflicto de la 
Cordillera del 
Cóndor, 1981)

TCRN. DE E.M.
WAGNER BRAVO

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9  
1996-1998

• Fecha de 
nacimiento   
05 de agosto
de 1958

• Encomio Solemne
Por su patriotismo 
en el conflicto del 
Alto Cenepa, 1995)

Título de Profesor en 
Educación Media 
Título de licenciado en 
Ciencias Militares
Título Académico título de 
Diplomado Superior en
Prospectiva Estratégica 
Paracaidismo 
Comandos
Conocimiento Operación
Material de TRP.
Salto Libre Básico 
Jefe de Salto
Hombre Rana 
Buzos Tácticos
Fuerzas Especiales 
Operaciones de Comando
Maestro de Salto
Instructor invitado
Maestría en Seguridad y
Desarrollo
Maestro de Salto Libre
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TCRN. DE E.M.
PROAÑO ANGEL

CURSOS REALIZADOS

Título de Profesor en

Educación Media 

Título de licenciado en

Ciencias Militares

Paracaidismo 

Comandos

Salto Libre Básico 

Jefe de Salto

Maestro de Salto 

Maestro de Salto Libre 

Maestría en Seguridad y

Desarrollo

DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9 
1998-2001

•Fecha de 
nacimiento
17 de diciembre
de 1959

• Cruz de Honor
al Mérito de Guerra
en el Grado de
Caballero

TCRN. DE E.M.
CARLOS OBANDO

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante
del G.E.K 9 
2001-2002

• Fecha de 
nacimiento   
15 de diciembre 
de 1956

• Encomio Solemne
(Por su patriotismo
en el conflicto del
Alto Cenepa, 1995)

Curso de Computación Básica
Curso de Administración
Financiera y Control 
Gubernamental
Curso de Alta Gerencia 
Curso de Alta Gestión en 
Seguridad y Prevención
de Riesgos
Paracaidismo 
Comandos
Operaciones de Contraguerrillas
Jefe de Salto
Lancero
Hombre Rana 
Fuerzas Especiales
Salto Libre Básico 
Maestría en Seguridad y
Desarrollo



24
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24
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TCRN. DE E.M.
VÍCTOR ANDRADE

CURSOS REALIZADOS

 Título de Licenciado en 

Ciencias Militares

Paracaidismo 

Comandos

Hombre Rana 

Operaciones de Selva 

Categ. B.

Jefe de Salto

Salto Libre Básico 

DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9  
2002-2004

• Fecha de 
nacimiento   
20 de diciembre 
de 1962

• Encomio Solemne
(Por su patriotismo
en el conflicto del
Alto Cenepa, 1995)

TCRN. DE E.M.
CAMPIO AGUAS

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante
del G.E.K 9 
2004-2006

• Fecha de 
nacimiento   
12 de enero 
de 1961

Título de Licenciado en

Ciencias Militares

Paracaidismo 

Comandos

Jefe de Salto

Salto Libre Básico 

Instructor de tiro

Derecho Internacional

Humanitario y Leyes

conf. armas

Instructor de Educación

Física



24
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TCRN. DE E.M.
GERMÁN VÁSCONEZ

CURSOS REALIZADOS

Curso de Operaciones 
Paracaidista
Curso de Lanzamiento con 
Paracaídas con el Ejército 
de Italia
Curso de Formación de 
Centros de Liderazgo
Curso de Planificación 
Curricular por Competencias
Curso de pedagogía virtual 
Paracaidismo 
Comandos
Jefe de Salto
Salto Libre Básico
Maestro de Salto Libre

DATOS
GENERALES

• Comandante
del G.E.K 9
2006-2008

• Fecha de
nacimiento
04 de diciembre
de 1962

• Encomio Solemne
(Por su patriotismo
en la Conflicto del 
Alto Cenepa, 1995)

TCRN. DE E.M.
JORGE MERINO

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante
 del G.E.K 9 
2008-2010

• Fecha de 
nacimiento 
28 de marzo 
de 1964

• Certificado por 
su participación
en el conflicto del 
Alto Cenepa, 1995

Título de Licenciado en

Ciencias Militares

Curso de Auxiliar Técnico 

en Computación

Paracaidismo 

Comandos

Jefe de Salto

Precursor Paracaidista

Salto Libre Básico 
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TCRN. DE E.M.
PATRICIO GUADALUPE

CURSOS REALIZADOS

Licenciado en Ciencias Militares

Paracaidismo 

Comandos

Jefe de Salto

Salto Libre Básico

Salto Libre Operacional

Maestro de Salto Libre

DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9 
2010-2012

• Fecha de 
nacimiento  
27 de enero 
de 1964

• Encomio Solemne
por su participación
en el conflicto del 
Alto Cenepa, 1995

TCRN. DE E.M.
JUAN DUEÑAS

CURSOS REALIZADOS DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9  
2012-2013

• Fecha de 
nacimiento  
11 de mayo
de 1967

Licenciado en Ciencias Militares

Paracaidismo 

Comandos

Conocimiento y Operación 

Sistema  Grad.1

Salto Libre Básico

Jefe de Salto



24
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TCRN. DE E.M.
GUSTAVO ITURRALDE

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9  
2014-2016

• Fecha de 
nacimiento 
06 de abril 
de 1969

• Encomio Solemne
por su participación
en el conflicto del
Alto Cenepa, 1995

Licenciado en 
Ciencias Militares
Título de Diplomado en
Gestión Para el Aprendizaje
Universitario
Título de Maestría en Gestión
de la Producción
Paracaidismo 
Comandos
Curso de Operaciones de 
Selva y Acciones de
Comandos (COSAC B)
Reentrenamiento de Operaciones
Avanzado de caballería
Jefe de Salto
Curso Comando de 
Operaciones de Mantenimiento 
de Paz de las NN.UU.
Maestro de Salto
Salto libre

TCRN. DE E.M.
EFREN CASTILLO

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante
del G.E.K 9 
2016-2018

• Fecha de 
nacimiento 
13 de febrero
de 1971

Licenciado en Ciencias Militares

Administrador de personal

Tecnólogo en Administración

Auxiliar de Computación

Paracaidismo 

Comandos

Salto Libre Operacional

Jefe de Salto

Guía de Salto

Maestro de Salto

Jefe de Salto libre, Colombia
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TCRN. DE E.M.
JORGE ESPINOSA

CURSOS REALIZADOS

Licenciado en Ciencias Militares.
Maestría en Estrategia
Militar Terrestre
Curso básico de Armas 
y Servicios.
Curso avanzado de Armas 
y Servicios.
Curso de estado mayor.
Paracaidismo 
Comandos
Guerra de minas
Jefe de Salto
Guerra de montaña
Maestro de Salto
Tandem
Maestro de Salto Libre
Salto Libre Operacional

DATOS
GENERALES

• Comandante
del G.E.K 9 
2018-2020

• Fecha de 
nacimiento 
18 de julio 
de 1973

TCRN. DE E.M.
HECTOR ESPINOZA

CURSOS REALIZADOS

DATOS
GENERALES

• Comandante 
del G.E.K 9
2020-Actualidad

• Fecha de
nacimiento
13 de febrero 
de 1973

Licenciado en Ciencias Militares.
Maestría en Estrategia 
Militar Terrestre
Curso básico Armas y Servicios.
Curso avanzado de Armas
y Servicios
Curso de Estado Mayor.
Diplomado superior en Gestión
de Proyectos.
Maestría en Prevención y 
Gestión de Riesgos
Paracaidismo 
Comandos
Guía de salto
Jefe de Salto
Unuitkiartin
Maestro de Salto
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