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RESUMEN 
 

 

Los conflictos bélicos que se han venido originando de forma sistemática en el mundo a 

través de los tiempos, generalmente solo han causado dolor, angustia, tragedia y 

devastación, donde las principales víctimas han sido la población civil y los combatientes  

que han participado en el desarrollo de los mismos, causando en muchos de los casos 

pérdidas irremediables para sus familias. En el año de 1995, Ecuador y Perú libraron un 

conflicto militar que se originó cuando militares peruanos invadieron el sector del Alto 

Cenepa, en un área no delimitada de la frontera. La falta de material bibliográfico sobre la 

participación de muchos ex combatientes del GFE N°26 en este conflicto armado, ha 

ocasionado que muchos sientan, que sus gestas heroicas en el campo de batalla se 

hayan quedado en el olvido. Ante esta ausencia se inicia la investigación, para el efecto 

se utilizó método deductivo y método inductivo y técnica de la encuesta y las entrevistas 

que permitieron recabar información y obtener resultados que permitirán  viabilizar la 

propuesta de elaborar un libro memoria sobre trece ex combatientes del GFE N°26. 
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ABSTRACT 

 

 

The warlike conflicts that have been systematically arising throughout the world have 

generally only caused pain, anguish, tragedy and devastation, where the main victims 

have been the civilian population and the combatants who have participated in the 

development Of them, causing in many cases irreparable losses for their families. In 1995, 

Ecuador and Peru fought a military conflict that originated when Peruvian military invaded 

the Alto Cenepa sector, in an unmarked area of the border. The lack of bibliographic 

material on the participation of many ex-combatants of GFE No. 26 in this armed conflict 

has caused many to feel that their heroic deeds on the battlefield have been forgotten. 

Faced with this absence, the investigation was initiated, using the deductive method and 

inductive method and technique of the survey and the interviews that allowed to gather 

information and obtain results that will allow the proposal of elaborating a book on thirteen 

ex-combatants of GFE N 26. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1995, Ecuador y Perú libraron un conflicto militar que se originó 

cuando militares peruanos invadieron el sector del Alto Cenepa, considerado en 

ese momento parte del territorio ecuatoriano en un área no delimitada de la 

frontera. Ecuador reaccionó y se desató la guerra entre ambos países que 

posteriormente se le denominó ―Guerra del Alto Cenepa‖. 

  

El Grupo de Fuerzas Especiales No. 26 con sede en la ciudad de Quevedo, 

cumplió un papel determinante en el desarrollo de estos hechos, siendo una de 

las unidades que afrontó desde el inicio las contingencias del conflicto armado, el 

mismo que iba progresivamente agravándose y tomando perfiles peligrosos. 

 

Ante estos hechos históricos existen varios libros y publicaciones que solo 

contienen información de los sucesos, pero no existe un libro donde incluya 

entrevistas a los ex combatientes que participaron en el conflicto armado. La 

metodología aplicada fue método inductivo deductivo, técnicas como las encuesta 

y la entrevista. El estudio teórico  permitió identificar ausencia de la participación  

del GFE N° 26 CENEPA. Los resultados de la encuesta determinaron que existe 

ausencia de información sobre la participación, por lo que se justifica en la 

propuesta de elaborar un libro memoria de los ex combatientes. 

 

La investigación consiste en realizar un estudio sobre la participación del Grupo 

de Fuerzas Especiales No 26 ―Cenepa‖, en el conflicto armado de 1995, 

propuesta: libro memoria de los participantes a través del género periodístico de 

la entrevista, que permita recuperar y mantener la memoria histórica. 

  

La estructura del presente trabajo de investigación, contiene los siguientes 

capítulos: 

 

En el capítulo I, el Problema, se presenta el planteamiento del problema, objetivos 

y justificación.  
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En el capítulo II, Marco Teórico aborda contenidos, definiciones y conceptos de 

cada uno de los temas que argumenta la investigación. 

 

En el capítulo III, Metodología se centra en los métodos y técnicas que sirven para 

demostrar cada uno de los pasos del proceso del objeto del estudio. 

 

En el capítulo IV, se tabula y analiza los datos de cada una de las preguntas que 

contiene la encuesta para su posterior interpretación. 

 

El capítulo V, es la propuesta, detalla la introducción, objetivos y las estrategias 

del género periodístico a través de la entrevista que permite la sostenibilidad del 

proyecto. 

 

El capítulo VI, contiene las conclusiones y recomendaciones; y, por último se 

incluye dos puntos importantes, que son: la bibliografía que contiene libros y sitios 

de internet y los anexos que son la evidencias del proceso de investigación.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

La participación de muchos ex  combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 

26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995, ha sido estudiado y tratado desde 

diversos puntos de vista, donde se han escrito libros que han dado más 

relevancia a directrices estratégicas que se tomaron en el desarrollo del conflicto y 

a las decisiones políticas que se tomaron en la culminación del mismo, quedando 

relegado a segundo plano las vivencias y experiencias de muchos ex 

combatientes que no han podido compartir sus puntos de vista acerca de los 

hechos y acontecimientos que suscitó el desarrollo de este conflicto armado ante 

la ciudadanía.  

 

La falta de material bibliográfico que recoja la participación de muchos ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ en el conflicto 

armado de 1995, ha ocasionado que muchos sientan, que sus gestas heroicas en 

el campo de batalla hayan quedado en el olvido, frente a esta realidad se recopiló 

las experiencias de trece excombatientes que estuvieron dispuestos a colaborar 

en la elaboración del presente proyecto de investigación. 

 

Estos sentimientos de frustración se derivan porque los libros que se han 

publicado hasta ahora, contienen información en base a documentos históricos 

que solo recogen directrices estratégicas y decisiones políticas que se tomaron en 

el desarrollo de este conflicto armado. 

 

Ante la falta de difusión de un libro de memorias que contenga información 

proporcionada por  los ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖, se hace necesario tomar iniciativas para evitar que estos hechos 

históricos  carezcan de interés para la ciudadanía y para las futuras generaciones. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

Institución : GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES GFE-26 ―CENEPA‖ 

Dirección : Km, 2 ½  vía Quevedo-Santo Domingo. 

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Quevedo 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La falta de información de los ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales 

No 26 ―CENEPA‖ que participaron en el conflicto armado de 1995, incide en que 

los habitantes de Quevedo y demás personas a nivel nacional, no tengan 

conocimiento de las memorias de los héroes de guerra. Ante esta ausencia se 

aplicará el género periodístico de las entrevistas para obtener información que 

nos permita elaborar un libro de memorias.  

 

1.4. Alcance  

 

A través de las memorias se permitirá la difusión a nivel local y nacional sobre las 

vivencias que se suscitaron en la ―Guerra del Alto Cenepa‖, para su efecto se 

aplicará el género periodístico de la entrevista a trece ex combatientes del Grupo 

de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖, que tuvieron participación directa en el 

desarrollo de este conflicto armado. 

 

1.5. Relevancia Social  

 

Por su historia, la participación que tuvieron los ex combatientes del Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖,  en la guerra entre Ecuador y Perú que se 

desarrolló en el año de 1995, permitirá mediante el género periodístico de la 

entrevista, tomar información de los trece ex combatientes y dejar plasmado en el 

libro de memorias que servirá para dar a conocer estos acontecimientos a la 

ciudadanía y a las generaciones futuras. 
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1.6. Evaluación del problema  

 

La elaboración del presente proyecto de investigación tiene como problemática la 

falta de desarrollo de un libro que contenga las memorias de los trece ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖, en el conflicto 

amado de 1995 a  través del género periodístico de la entrevista. 

 

1.6.1. Factibilidad  

 

Es posible la factibilidad en la implementación de la propuesta, gracias a la 

colaboración de  trece ex combatientes  del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖, los mismos que aportaron con sus experiencias y datos bibliográficos 

a través del género periodístico de la entrevista, en la elaboración de un libro de 

memorias que permita incorporar a la ciudadanía en la memoria histórica de este 

conflicto armado. 

 

1.6.2. Conveniencia 

 

La propuesta facilitará la integración entre los ciudadanos y los ex combatientes 

del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖, sobre los hechos ocurridos en 

el conflicto bélico de 1995. 

 

1.6.3. Utilidad  

 

El producto final del género periodístico de la entrevista que se realizó a trece ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ del cantón 

Quevedo, permitirá elaborar un libro de memorias que publicite las vivencias y 

contenidos de los hechos narrados, generando información que se encuentra 

ausente en la mayoría de la ciudadanía. 
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1.6.4. Importancia 

 

La difusión de las memorias de los ex combatientes del Grupo de Fuerzas 

Especiales No 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995,  permitirá dar a 

conocer a través del género periodístico de la entrevista, las vivencias en el 

campo de batalla que permitan posicionar su labor heroica ante la ciudadanía y 

las futuras generaciones.  

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Elaborar a través del género periodístico de la entrevista un libro de 

memorias de trece ex combatientes del conflicto armado de 1995. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar los textos que hacen referencia a la participación de los ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ en el 

conflicto armado de 1995. 

 

 Aplicar el género periodístico de la entrevista en la toma de información a 

los ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ en 

el conflicto armado de 1995. 

 

 Elaborar el libro memoria las entrevista sobre la vivencia en el campo de 

batalla de los ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖ 
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1.8. Justificación  

 

El propósito de esta investigación parte de la necesidad de exponer la realidad 

desde una perspectiva que no ha sido abordada, el relato de trece ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖, que 

participaron en el conflicto armado de 1995.  

 

La presente investigación busca a través del género periodístico de la entrevista, 

realizar un libro de memorias con el fin de aportar con la difusión de hechos 

relevantes que hicieron historia, haciendo énfasis en que las sociedades  que no 

recuerdan el pasado están condenadas a repetirlo. (Santayana, 2015, pág. 298) 

 

Para (Naciones Unidas, 2012, pág. 178) , ―un país que no tiene presente a su 

pasado no tendrá una visión clara del futuro‖ , recalcando la importancia del 

presente proyecto de investigación, de poder realizar un estudio sobre la 

participación de los ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖ del cantón Quevedo, cuya finalidad será la de buscar la inclusión de 

estas historias dentro de la memoria nacional, otorgando el reconocimiento 

público que dignifique los hechos que marcaron esta gesta heroica.  

 

1.9. Hipótesis  

 

1.9.1. Hipótesis general 

  

 Con la aplicación del género periodístico de la entrevista se permitirá 

elaborar un libro de memorias de trece ex combatientes del conflicto 

armado de 1995. 
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1.9.2. Hipótesis específicas  

 

 El análisis de los textos que hacen referencia a la participación de los ex 

combatientes en este conflicto armado nos permite conocer la importancia 

que tuvo el GFE N° 26 ―CENEPA‖ 

 

 La aplicación del género periodístico se podrá tomar la información de la 

participación de los trece ex combatientes del grupo de fuerzas especiales 

No 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995. 

 

 El libro memoria con entrevista a mantener la memoria histórica entre los 

ciudadanos sobre las vivencias en el campo de batalla de los ex 

combatientes del GFE No 26 ―CENEPA‖ 

 

1.10. Variables 

 

1.10.1. Variable Independiente 

 

 Participación del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 ―CENEPA‖ 

 

1.10.2. Variable Dependiente 

 

 Conflicto armado 1995 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Desarrollo del Conflicto Militar 

 

Hace muchos años el ejército ecuatoriano está presente en el valle del Cenepa y 

en 1979 establece el destacamento de Coangos con la finalidad de sustentar 

adecuadamente las bases logísticas de Tiwintza, Base Sur y Cueva de los Tallos. 

 

Estas bases logísticas que están formadas por bohíos, zonas de cultivo y 

un helipuerto, recién en 1987 el Perú establece el denominado puesto de 

vigilancia No 1 Soldado Pastor. Desde el mes de septiembre de 1994 

patrullas peruanas y ecuatorianas se encuentran con frecuencia en el 

sector denominado Cueva de los Tallos, ubicado en la mitad del camino 

entre los destacamentos de Coangos y Soldado Pastor, hasta la fecha 

mencionada es considerado como el punto de encuentro entre ambas 

naciones. (Stornaiolo, 2012, pág. 45) 

 

Sin embargo, soldados peruanos incursionan al norte de las Cuevas de los Tallos 

alegando tratar de llegar al hito No 12, dicha irrupción genera continuos reclamos 

de los oficiales ecuatorianos responsables del sector 

 

Esta situación a su vez convoca reuniones del alto mando militar en ambos países 

durante los meses de noviembre y diciembre.  

 

Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas detectan la pretensión peruanas de 

apoderarse de la región de Alto Cenepa. El día 12 de diciembre de 1994 

las Fuerzas Armadas Peruanas envían un mensaje a las Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas en el que exigían desalojar el Alto Cenepa por cuanto 

consideraban por dicho sector pertenecía al Perú. El 14 de diciembre se 

dan las primeras escaramuzas militares, las estrategias ecuatorianas a raíz 
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de la experiencia Paquisha de 1981 había consistido en mantener 

protegida la frontera introduciendo hombres, armas y pertrechos para 

fortalecer la defensa. Mientras tanto la cancillería procuraba desactivar la 

posibilidad de un conflicto. (Sampedro , 2012, pág. 342) 

 

Sin embargo el objetivo peruano residió en establecer una base militar 30 km al 

interior del suelo ecuatoriano para así poder justificar la posición del territorio.  

 

A pesar del poderío del país vecino, representando en el doble de soldados, más 

del doble de aviones de combate en general un argumento más moderno, la 

premisa del Ejército Ecuatoriano consistió en defender la soberanía nacional. 

 

El lunes 9 de enero de 1995 una patrulla peruana es sorprendida y 

capturada en un sector cerca de cueva de los tallos con dirección a 

Tiwintza; dos días más tarde, el 11 de enero, a las 13:00 horas, en el sector 

de la ―Y‖ se produce el primer enfrentamiento armado. Una patrulla de 13 

hombres peruanos es sorprendida, tras la cual –después de las tropas 

ecuatorianas ordenaran que se detengan- abre fuego siendo repelida por 

fuerzas ecuatorianas. Como resultado, entra en vigencia la alerta amarilla. 

El 21 de enero aviones artillados peruanos incursionan en territorio 

ecuatoriano y cinco días después, en el sector denominado Base Norte las 

fuerzas ecuatorianas inician el desalojo de las tropas enemigas, las cuales 

se dispersan dejando algunas bajas y grandes cantidades de 

abastecimientos. En horas de la noche del 26 de enero las Fuerzas 

Armadas Ecuatorianas disponen la declaración de alerta roja. (Cardenas, 

2013, pág. 123) 

 

Al día siguiente Perú inicia una ofensiva general a los destacamentos de 

Coangos, Teniente Ortiz, Etza, Soldado Monge y Cueva de los Tallos, los mismos 

que fueron atacados con fuego de morteros y tentativas de incursión por parte de 

la infantería peruana, pero dicha agresión no resulta exitosa.  

 

En horas de la noche el entonces presidente de la republica Arq. Sixto Duran 

Ballén decreta el estado de emergencia en el país.  
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El 28 de enero la noticia del conflicto bélico viaja por todo el mundo y las 

fuerzas peruanas registran sus primeras bajas. Al cumplirse un aniversario 

más del Protocolo del Rio de Janeiro, el 29 de enero las fuerzas 

ecuatorianas y peruanas continúan enfrentándose en la Región del 

Cenepa; la lucha es implacable y en Rio de Janeiro los vicecancilleres de 

ambos países se reúnen por separados con los representantes de los 

países garantes con el fin de alcanzar el cese al fuego. El lunes 30 de 

enero llega a Quito el cadáver del soldado Pilco primer héroe caído en la 

cordillera del cóndor. El martes 31 de enero el gobierno ecuatoriano 

declara un alto al fuego unilateral y en horas de la noche el presidente 

Fujimori rechaza públicamente el pedido de un alto al fuego presentado por 

el Ecuador a los garantes del Protocolo del Río. (Durán-Ballén, 2014, pág. 

49) 

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Ecuatorianas informa que se reconoce 8 

muertos y 16 heridos.  

 

Figura 1.  Mapa de las zonas en conflicto (Academia Nacional de Historia Militar, 2012, pág. 76) 
Fuente: la investigación 
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En la zona del conflicto continúan los enfrentamientos a inicios del mes de 

febrero, las bajas ecuatorianas ascienden a 10 mientras que el Perú reconoce 36 

muertos y 60 heridos. 

 

Todos los esfuerzos diplomáticos son rechazados por parte del Perú y ante 

la sorpresa de peruanos y ecuatorianos el 13 de febrero en hora de la 

noche el presidente Fujimori anuncia el alto al fuego unilateral, el cual 

regiría a partir de las doce horas del día siguiente; además, se asegura a la 

ciudadanía que las bases de Tiwinza y Cueva de los tallos están en sus 

manos peruanas. En el Ecuador la noticia es recibida con desconfianza y 

en la madrugada del martes 14 de febrero el Comando Conjunto de 

Fuerzas Armadas desmiente categóricamente la toma de sus bases. 

(Henández, 2014, pág. 59) 

 

Las tropas peruanas violan constantemente el supuesto alto al fuego y ante el 

asedio de las patrullas enemigas las tropas ecuatorianas continúan el combate. 

 

En la madrugada del viernes 17 de febrero el Perú decide firmar un acuerdo de 

cese al fuego en Itamaraty. 

  

El 22 de febrero los fuerzas peruanas atacan otra vez pero en esta ocasión 

utilizando armas prohibidas como gases tóxicos y lanzas llamas. Su 

objetivo era alcanzar la zona de Tiwintza, se presume que las bajas 

peruanas superaban las 70 víctimas, las bajas ecuatorianas llegaron a 25. 

A inicio del mes de marzo en una aparente calma el ejército peruano 

consolida sus fuerzas en espera de iniciar una nueva ofensiva, y tras las 

gestiones de la Cruz Roja se posibilita el canje de prisioneros de guerra, el 

sargento Chala y el cabo Machanlli son intercambiados por 7 prisioneros 

peruanos. (Hernández L. , 2014, pág. 89) 

 

Sin embargo en los días posteriores los enfrentamientos aumentan, 

especialmente en Cueva de los Tallos, la ―Y‖, Base Sur y Tiwintza, aumentando 

en número de bajas, heridos y prisioneros. 
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Ecuador fue obligado a dejar Tiwintza, la acción militar de las Fuerzas Armadas 

permite legitimar la acción de buscar la paz con el vecino del sur. 

 

A partir del 12 de marzo de 1995 los 4 países garantes (Argentina, Brasil, 

Chile y Estados Unidos) se internan en la zona del conflicto con el objetivo 

de desmilitarizar el territorio y estimular un dialogo entre Ecuador y Perú 

que se llevaría a cabo en Brasilia y debería ser celebrado en 1997. Es así 

cómo se procede a la firma el acuerdo definitivo de paz, llamado también 

como acuerdo de Brasilia, en octubre de 1998 suscrito por el presidente 

Alberto Fujimori y su homólogo ecuatoriano, Jamil Mahuad, el cual pone fin 

a 150 años de enfrentamientos y desmembramientos. (Macías T. , 2013, 

pág. 46) 

 

La gesta del Cenepa de 1995 fortaleció la identidad de la nación, abrió el sendero 

de paz con el Perú y fijo un referente de unidad, dignidad y orgullo para el pueblo 

ecuatoriano y sus generaciones futuras.       

 

 

Figura 2.  Límites Ecuador – Perú (Academia Nacional de Historia Militar, 2012) 
Fuente: la investigación 
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2.1.2. Cronología del conflicto Guerra del Cenepa 

 

La cronología del conflicto Guerra del Cenepa desarrollado en el año de 1995 

empezó a desarrollarse el 16 de diciembre de 1994. 

 

1994, 16 de Diciembre: Ecuador detecta que tropas peruanas se movilizan 

hacia la zona del Cenepa. 

1995, 9 de Enero: Una patrulla peruana es capturada cerca de Base Norte, 

dos días después se localiza a otra hubo disparos y se dispersaron. 

1995, 26 de Enero: Estalla conflicto. Perú denuncia que un helicóptero 

ecuatoriano bombardeo una posición peruana, en Quito dice que fueron 

destacamentos ecuatorianos los atacados. 

1995, 30 de Enero: Perú y Ecuador movilizan unidades a la frontera. 

1995, 31 de Enero: Ecuador anuncia un acuerdo de alto el fuego, Perú no 

confirma. Siguen combates, reuniones en Rio de Ecuador, Perú y países 

garantes. 

1995, 10 de febrero: Primer combate aéreo de Sudamérica; dos aviones 

caza ecuatorianos dan de bajas a tres naves peruanas. 

1995, 13 de Febrero: Garantes reanudan sus contactos en Brasilia con las 

partes en conflictos. 

1995, 14 de Febrero: Alto al fuego de Perú, nadie confirma la posesión de 

Tiwintza. 

1995, 17 de Febrero: Se suscribe acuerdo de Itamaraty para el cese de 

hospitalidades, Muertos 100 efectivos de ambos países. 

1995, 22 de Febrero: Perú ataca Tiwintza y otros puestos, catorce soldados 

ecuatorianos murieron. 

1995, 9 de Marzo: Llega a Tiwintza la misión de observadores de los 

garantes para consolidar el acuerdo de alto el fuego. 

1995, 26 de Julio: acuerdo para establecer una zona desmilitarizada de 528 

kilómetros cuadrados. 

1995, rige zona desmilitarizada, cuanto ejércitos abandonan el área del 

conflicto en el Alto Cenepa. (Universo, 2015, pág. 7) 
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El acuerdo de Itamaraty estableció una zona desmilitarizada de 528 km2. 

 

2.1.3. Héroes caídos en el Alto Cenepa 

 

Al culminar la guerra, la misma dejó como resultado 34 efectivos caídos en 

combates (fallecidos) que fueron declarados héroes nacionales y 133 soldados 

heridos con discapacidad permanente. 

 

Soldados Ecuatorianos caídos en combate declarados héroes nacionales: 

Capitán Giovanni Calles Lascano, Capitán Ángel Rivera Suarez, Capitán 

Julio Patino, Suboficial Edison Mendoza Enríquez Lazcano, Sargento 

Segundo Rafael Chimborazo, Sargento Fausto Nicolás Espinoza Pinto, 

sargento Jorge Guerrero Lamiña, Sargento Luis Hernández Tello, Sargento 

Freddy Humberto Alcívar Toro, Sargento Agustín Jimmy Anchico Murillo, 

Sargento Vinicio Angulo Ramírez, Sargento Gabriel Solís Moreira, Sargento 

Cesar Alonso Villacís Madril, Cabo Wilson Cueva Pillajo, Cabo  Richard 

Oswaldo Burgos Suárez, Cabo Héctor Chica Espinoza, Cabo Wladimir 

Analuisa Montero, Cabo Gonzalo Efrén Montesdeoca Montesdeoca, cabo 

Ernesto Vaca Bonilla, Cabo Romel Ramiro Vásquez Palomino, Cabo 

Héctor Efraín Pilco Chango, Cabo Rafael Pillaguari Pillaguari, Cabo Vicente 

Arnulfo Rosero Palacios, Cabo Carlos Geovanny Yuqui Medina, Cabo Juan 

Ramón Benavidez Mucushigua, Soldado José Miguel Arango Escola, 

Soldado Milton Jácome Calvopiña, Soldado Alfonso Lamiña Chiguano, 

Soldado José Benjamín Robles Carrión, Soldado Freddy Santander 

Peralvo, Soldado Marcelo Marino Suárez Montesdeoca, Soldado José Luis 

Urquizo Chango, soldado Milton Lenin Patiño Chuva, Soldado Germán 

Pitiur Antuash, (Presidencia de la Republica del Ecuador, 2015, pág. 14) 

 

En cuanto a la normativa legal el Ejército la está actualizando, en concordancia 

con la Constitución aprobada en el año 2008, atendiendo a la equidad de género, 

respetando los méritos, la estabilidad y la profesionalización de sus miembros; 

continuando con mayor ahínco en el ejercicio de su misión fundamental, que es la 

defensa de la soberanía e integridad territorial 
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2.1.4. El Ejército Ecuatoriano en la actualidad 

 

A partir de 1995 se demostró que el Ejército es una institución diferente, sólida, 

férreamente cohesionada, con visión de futuro; preparada en el nuevo milenio 

para enfrentar con éxito los retos que el Ecuador y el mundo obligan. 

 

Ya en siglo XXI, el Ejército ecuatoriano es considerado un referente de los 

ejércitos del continente, modernizándonos de manera permanente y 

procurando la mayor operatividad posible. El plan estratégico institucional 

vigente permite articular nuevos objetivos, estrategias, indicadores, 

proyectos y programas, dentro de un marco estructurado y coherente con 

la Agenda Política de Defensa Nacional y con los escenarios geopolíticos y 

estratégicos internacionales, proyectándolo de manera ordenada, 

sistemática y planificada. (Posso, 2014, pág. 67) 

 

Se puede decir que hoy se han institucionalizado muchas actividades 

estructurales, como el liderazgo proactivo e innovador, la gestión, bajo un estilo 

transparente y dinámico, en procura siempre de la rendición de cuentas. 

 

Las tradiciones militares, valores, memorias, cultura y leyenda, forman parte de la 

vida de un grupo social que han hecho de la disciplina, el valor, la lealtad, la 

obediencia y el patriotismo, su forma de vida.  

 

Acontecimientos que vienen desde tiempos remotos; formas conductuales 

que caracterizan a cada arma; leyendas de hombres que forjaron naciones 

y destinos; historias que se cuentan en las noches rumorosas y que hablan 

de valor, de sacrificio, de arrojo, de hombría; memorias de guerreros, 

milicianos y soldados; forman parte de la historia y la leyenda de los 

ejércitos y contribuyen a fortalecer el espíritu de cada uno de los 

integrantes de las Fuerzas Armadas de una nación. (Achig, 2013, pág. 189) 

 

De esa herencia genética, de esa matriz de generoso patriotismo y sacrificio sin 

límites, constituyen, sin duda alguna, parte de la herencia cultural del Ejército, se 

y un valioso legado para el futuro. 
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2.1.5. Grupo de Fuerzas Especiales N0 25 BASE SUR (GFE - 25) 

 

Interpretación heráldica del parche insignia del Grupo de Fuerzas Especiales N0 

25 BASE SUR (GFE - 25)  

 

Sobre un fondo negro se distingue tres partes. En la primera sobresale el 

lema escrito en letras curvas  de diferente tamaño que dice: Centinelas de 

la Patria, a continuación en la parte superior se lee: Defensores de su 

Pueblo. En la parte central encontramos una boina, cruzada por un rayo de 

color rojo, sobre un fondo color de oro cortado por la mitad en forma 

diagonal. En la parte inferior del parche la inscripción  del GFE. – 25. Todo 

encerrado en una doble línea negra. La frase Centinela de la Patria y 

defensores de su pueblo. Se inspiró en el conflicto del Alto Cenepa: 

representa la actitud de centinelas en tiempo de paz y Defensores en 

tiempo de guerra: la Boina Roja exterioriza la sangre derramada por 

nuestros héroes; el ala color de oro representa el símbolo de los 

paracaidistas: el rayo rojo la fuerza, el poder y la valentía del soldado 

Fuerzas Especiales‖. (Espinoza, Macías, & Andrade, 2014, págs. 52-62) 

 

En el cuartel inferior, sobre el campo cenizo, cerca de la base, aparecen en sable 

las siglas GFE - 25, que identifican a esta unidad de paracaidistas. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 3. Heráldica GFE – 25 BASE SUR 
          Fuente: la investigación 
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Al producirse el conflicto del Cenepa, el GFE 25 recibe el 3 de febrero de 1995 la 

orden de trasladarse al sector de responsabilidad de la Brigada de Selva N° 21 

Cóndor en la base de Patuca.  

 

Los efectivos viajaron con el alma desbordada de patriotismo, ansiosos por 

entrar en combate para defender al Ecuador y a su pueblo. Estaban 

destinados a conformar el primer relevo de las tropas que se encontraban 

en la primera línea de combate. Fueron destinados a las bases donde se 

desarrollaban los combates más intensos: Coangos, La Y, Base Sur y 

Cueva de los Tayos, bajo las órdenes del comandante del Agrupamiento 

Táctico de Selva General Miguel Iturralde. (González, 2014, pág. 61) 

 

A medida que se intensificaban los combates y se producían las primeras bajas 

en nuestro ejército, los miembros del GFE 25 entraron en acción, demostrando 

todo el valor y el pundonor que caracterizan al paracaidista.  

 

La intervención de sus efectivos en acciones de armas y actos heroicos 

contribuyó a la victoria en la guerra del Alto Cenepa.  

 

Esta intervención fueron méritos suficientes para que el estandarte del 

grupo de paracaidistas reciba la condecoración Al Mérito de Guerra en el 

grado de Gran Cruz, en la solemne ceremonia realizada el 24 de mayo de 

1995, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El mando militar en 

reconocimiento al singular comportamiento del grupo en combate durante 

el conflicto de 1995, cambia su nombre al de Grupo de Fuerzas Especiales 

N° 25 Base Sur, en homenaje a la base en la cual tuvo su bautizo de fuego, 

logrando conservar la posición a pesar de la arremetida del enemigo. 

(Macías T. , 2012, pág. 98) 

 

En enero de 1995, el Grupo de Fuerzas Especiales N° 25, bajo el mando del 

mayor Fernando Lorenzo Hidalgo Garcés, organiza la unidad en 2 escuadrones 

de combate y 1 escuadrón de Apoyo-Reserva. 
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Estos 2 escuadrones se trasladaron el 27 de enero de 1995 a la Provincia de El 

Oro donde tenía su sector de responsabilidad.  

 

El 3 de febrero recibe la orden de trasladarse al sector de Patuca para 

hacerse cargo de la primera línea de combate en Coangos, Base Sur, La Y 

y Cueva de Los Tayos; para relevar a las tropas del Grupo de Fuerzas 

Especiales N° 26 y de la Compañía de Operaciones Especiales N° 21 

Cóndor. El grupo fue organizado en 7 patrullas de 30 hombres cada una, 

teniendo como armas de dotación el fusil HK, el lanzador RPG-7, 

ametralladoras HK, sistemas de GPS y visores nocturnos. Se empleó como 

parte del sub agrupamiento Coangos. El sub comandante del GFE 25 era 

el mayor Luis Toapanta. Los capitanes Pablo Almeida, Marco Vargas, Luis 

Borja y teniente Eduardo Cordero al mando de la primera, segunda, tercera 

y cuarta patrullas combatieron en inmediaciones de Cueva de los Tayos, La 

Y y Base Sur. (Lloret, 2014, pág. 231) 

 

Los capitanes Marcelo Pozo, Germán Vásconez y subteniente Walter Machado al 

mando de la quinta, sexta y séptima patrullas combatieron en inmediaciones de 

La Cruz y Coangos. El subteniente Jorge Veloz con las armas de apoyo y 

antiaéreas en las inmediaciones de Punto Ibarra y Coangos.  

 

En el mes de enero del año 2000, la unidad se traslada por disposición del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la ciudad de Esmeraldas, en 

donde permanecerá acantonada por siete años.  

 

En 2007, el Grupo de Fuerzas Especiales N° 25, por disposición del 

escalón superior fue trasladado hacia la provincia de Cotopaxi, a las 

instalaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 Patria, donde 

desarrolla sus actividades de defender la soberanía e integridad territorial; 

participar en la seguridad integral de los ecuatorianos y ecuatorianas y 

apoyar al desarrollo nacional. El 30 de septiembre de 2010, el GFE 25 

Base Sur, por disposición del Grupo Operacional Cotopaxi, recibe la orden 

de realizar operaciones militares de defensa interna en el sector del 

Hospital de la Policía Nacional y el cuartel del grupo GOE en la ciudad de 
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Quito, para neutralizar a elementos disidentes de la Policía Nacional y 

liberar al Presidente Constitucional de la República del Ecuador economista 

Rafael Correa Delgado. (Vera, 2014, pág. 145) 

 

Durante la acción fueron heridos 13 miembros de esta unidad. Posteriormente su 

estandarte recibió un reconocimiento por su aporte a la democracia.       

                                             

2.1.6. Grupo de Fuerzas Especiales No 26 (GFE – 26) 

 
Interpretación heráldica del parche insignia del Grupo de Fuerzas Especiales N0 

26 CENEPA (GFE - 26)  

 
La insignia consta de un escudo francés biselado en sable, con el borde 

superior redondeado. El escudo se perfila en esmalte sable y color cenizo 

que son los colores que distinguen a las unidades de Fuerzas Especiales y 

representan la ferocidad del combatiente, su valor indomable, al mismo 

tiempo que su compromiso con la Patria y sus más altos valores. En el 

escudo, en campo cenizo, se inserta en jefe, parte superior de la insignia, 

la figura de un paracaídas, símbolo y sentido de la unidad, en esmalte 

sinople, que representa a lo militar y el sentido de pertenencia de estos 

soldados especiales. (Flores, 2013, pág. 34) 

 

En el corazón del emblema, se representa el perfil de nuestro país con los colores 

de la sagrada bandera: oro, azur y gules.  

 

Inserta en la representación del territorio que defiende, aparece una calavera en 

esmalte plata, tocada con la emblemática boina de color granate. 

 

La boina color granate caracteriza al paracaidista, símbolos del valor, la 

intrepidez y el arrojo que requiere el combatiente de fuerzas especiales 

cuando debe ver a la muerte cara a cara, en cada misión en defensa del 

territorio y la soberanía de la Patria. En el tercio inferior se representan un 

machete en color plata a la diestra y un rayo en esmalte sable a la 

siniestra, que entrecruzados hasta casi alcanzar la punta del escudo, 
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simbolizan por una parte la condición de guerreros altamente entrenados 

para combatir en cualquier región del país, especialmente en el escenario 

selvático y por otra parte, la velocidad, la fuerza letal de las heroicas 

acciones de esta hermandad de soldados. (Moreno, 2015, págs. 23-24) 

 

En la cúspide, rodeando la cúpula del paracaídas, se inscribe en letras en color 

negro, la leyenda ―El Ejército primero‖, mientras en banderola oro en el tercio 

inferior, se complementa el lema que caracteriza a la unidad: ―Mi unidad, la 

primera del Ejército‖. 

 
 
Grupo de Fuerzas Especiales N0 26 CENEPA se organiza en Febrero de 1964, 

como Destacamento Especial.  

 

En Abril del mismo año se instala en el campamento de Pindo Chico, 

provincia de Pastaza. Al mes siguiente, parte de su personal al mando del 

Subt. Raúl del Pino, se trastada al Coca para prevenir y proteger a los 

pobladores del sector de los ataques huaorani. A fines del mismo mes, el 

resto del destacamento abandona Pindo Chico para acantonarse en el 

sector de El Coca, en el campamento levantando en la confluencia del rio 

Payamino con el rio Napo. (Macías T. , 2013, pág. 36) 

 

En Enero de 1966, por disposición superior se traslada a ocupar las vetustas 

instalaciones de la parroquia San Camilo en el cantón Quevedo, adoptando el 

denominativo de Destacamento Especial de Selva No 1 (D.E.S. – 1).  
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Figura 4. Heráldica GFE – 26 CENEPA           
Fuente: la investigación 

           

 

En 1970, los destacamentos No 1, 2, 3, de Quevedo, Santo Domingo y 

Esmeraldas respectivamente, se transforman en escuadrones de Fuerzas 

Especiales (E.F.E.), conservando la misma numeración. 

 

En 1973, en el comando de mayor José Gallardo Román (Relevó al mayor 

Enrique Acosta Briones), la unidad recibe la visita del Comandante General 

del Ejército, general Mario López Serrano, quien al comprobar lo vetusto y 

peligroso de las instalaciones de San Camilo, disponen al Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército que construya el nuevo campamento en la hacienda 

Florida. La responsabilidad de la construcción del campamento fue 

asignado al Myr. Rolando Arias. Al año siguiente se hacía cargo de la 

unidad que continuaba aun en San Camilo, el mayor Marco Antonio 

Parreño, a quien le correspondió la coordinación de la construcción de las 

nuevas instalaciones. (Hernández L. , 2014) 

                                                                    

En 1975, el grupo se trasladaba a su nuevo campamento, en donde el mayor 

William Navarrete iniciaba su comando. 
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2.1.7. Participación del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 en el conflicto 

armado de 1995 “Guerra del Cenepa” 

 

El Grupo de Fuerzas Especiales No 26, fue una de la unidades que afronto desde 

el inicio las contingencias del conflicto armado, el mismo que iba progresivamente 

agravándose y tomando perfiles peligrosos. 

  

El 6 de diciembre de 1994 se moviliza el área de reunión avanzada en 

Gualaquiza, para estar listos y en condiciones de empleo en el sector de 

responsabilidad, de acuerdo con el plan de operaciones correspondientes. 

Al día siguiente llegaba a su destino, con sus efectivos y los respectivos 

trenes de combate. En aquel día, 17 de diciembre, recibía la orden de 

formar parte del Agrupamiento Táctico de Selva ―General Miguel Iturralde‖, 

recibiendo en agregación unidades de maniobra, de apoyo de combate. De 

esta manera se constituía en una unidad reforzada, apta para cumplir 

inicialmente misiones en la línea general Coangos – Base Sur – Cueva de 

los Tayos. (Serbin, 2014) 

 

Cuando fue descubierta la ubicación de un helipuerto en la cuenca superior del río 

Cenepa, fue designado para que desaloje a sus ocupantes peruanos y tome 

posesión y control del referido helipuerto que fue denominado Base Norte. 

 

Aquella operación sería quizás la más importante, entre otras, que habría de 

realizar durante el conflicto armado. 

 

El 26 de enero, cuatro equipos de combate pertenecientes al Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26, al batallón de selva No 63 ―Gualaquiza‖ y a la 

Compañía de Operaciones Especiales No 21 de las Brigadas ―Cóndor‖, 

iniciaron y culminaron exitosamente el desalojo del helipuerto. La patrulla 

―Zafiro‖, así se denominó al conjunto de los cuatro equipo de combate 

(cada equipo estaba integrado por 20 combatientes), luego de comprobar 

el desbande total de los peruanos, ingresó a la base comprobando la 

presencia de tres cadáveres, armamento y mochilas abandonados, e 
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inclusive abastecimientos de consumo humano. (Durán-Ballén, 2014, pág. 

87) 

 

En todas las acciones que participó el GFE - 26, demostró un elevado nivel de 

profesionalismo y decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
                 

 

Figura 5.  Elementos del GFE Nº. 26 en un paréntesis de los combates 
Fuente: la investigación 

 

2.1.8. Investigación realizada en el cuartel del Grupo de Fuerzas Especiales 

N° 26 “CENEPA” 

 

El Subp. Efrén Arboleda Cuero se encuentra a cargo del museo del Grupo de 

Fuerzas Especiales N° 26 ―CENEPA‖, el da a 

conocer las reseña histórica de las reliquias que 

se encuentran en este lugar, los soldados han 

tenido el grato privilegio de haber participado en 

los tres conflictos armados que se han 

presentado en el país defendiendo su línea 

política e internacional, se dispone aquí de la 

ametralladora PAT, que es una arma de largo alcance que fue utilizada en el 

conflicto armado de 1941. 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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 Aquí tenemos los helicópteros PUMAS que fueron utilizados en el conflicto 

armado de 1995, estos helicópteros fueron 

empleados para la movilización del personal, 

como se puede palpar aquí tenemos estos 

troncos de madera que se encuentran en la 

imagen, en esos momentos fueron utilizados para 

hacer el helipuerto, parte era pantano entonces, 

cargábamos los troncos de una distancia muy larga como se puede ver cruzados 

los troncos para que pueda soportar el peso de los helicópteros y pueda aterrizar, 

caso contrario no podía llegar los abastecimientos que nos enviaban tanto la parte 

logística de las fuerzas armadas como el apoyo 

que el marco de la Provincia de los Ríos que 

tuvimos en ese entonces. 

Aquí está parte de helicópteros ecuatorianos 

caídos en el destacamento Cóndor Mirador por 

fallas mecánicas mientras realizaba vuelos de 

abastecimiento a nuestros combatientes de 

1995. 

Tenemos otra ametralladora BROWUING CON 

TRÍPOD CALIBRE 04, usada también en el 

conflicto armado aquí como ustedes pueden 

palpar tenemos parte del afirmativo y parte de 

seguridad de la erupción del volcán del Cotopaxi 

de Latacunga. 

Este es el libro relatoría de la vida de la brigada de 

fuerzas especiales, son la relatoría de todas las 

escenas que tiene toda institución para llevar las 

fotos de las actividades que se realizarse, aquí se 

encuentra fotos de las arañas que hacíamos para 

los saltos de paracaidismo cuando nos daban 

instrucciones a la derecha izquierda conduzca  en 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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este libro están toda las actividades que se realizan y se realizaron en las fuerzas 

armadas. 

Este es un casco de acero que fue muy utilizado 

en la guerra de origen Alemania, este también lo 

utilizamos en el conflicto del año 1995, es un 

casco de acero y es pesado, con esto estuvimos 

los cinco meses que fue el conflicto armado, 

porque de ahí salimos los últimos soldados 

prácticamente del área de combate, el momento 

de los contactos fueron tres meses, pero después 

antes de que venga la Misión de Observadores 

Ecuador-Perú (MOMEP). Estuvimos en el cóndor 

mirador, Chalaco y otros puntos que por cosas de 

seguridad no se los puedo nombrar, lo 

conservamos porque es el entrenamiento de 

soldados, con este entrenamos, este casco de 

acero fue utilizado en la guerra de 1941 y 1995, 

tenemos otros cascos, como el casco kebla, los 

conservamos como reliquia. El hombre hoy en el 

día innova las cosas y estamos desapareciendo 

la especie que es lo mejor que debemos tener, en 

1941, 1981, 1995, se utilizaron el fusil FAI, el fusil 

MAUGEL, una arma con un calibre 7,62, sin 

embargo, producto del tratado de Ginebra esta 

arma era una arma muy fuerte en la cual si 

entraba en la parte del ser humano entraba 

haciendo un orificio y cuando salía hacia una rosa 

de ocho centímetro destrozaba una pierna, tenemos una arma 556 es una arma 

que ocasiona daños, pero a lo mejor si no le coge una parte del organismo le va a 

dar una posibilidad de seguir viviendo.  

  

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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Aquí estamos dentro del 

avión este es equipo de 

paracaidismo para saltar 

esto lo tenemos hasta la 

actualidad todo esto es 

entrenamiento, ustedes 

escucharon la noticias hace cuatro meses que murieron los 22 militares en el 

Coca fue este tipo de entrenamiento a una mayor altura, ya son maestro de 

saltos, jefes de saltos, saltos operacionales, es una persona que ya tiene 

entrenamientos en saltos libres, es un entrenamiento muy arduo, es un 

entrenamientos donde estamos dentro del trabajo y fuera de la familia porque en 

el avión tiene que tener el análisis de los instructores,  si usted no pasa el examen 

no puede subir al avión porque si no está centrado en el trabajo que va a pasar va 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor Fuente: la investigación 

Elaborado por: autor 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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a fracasar usted, el avión una cosa que nos pase accidentes porque los 

accidentes,  tienen que pasar,  aquí tenemos la cúpula, este es el paracaídas 

estos cordones son parte de la cúpula, se salta y la rodada, en el entorno del 

museo se conservan más fotos del 1995 aquí hay saltos que uno desconoce, se 

cree que subir o llegar al avión y lanzarse, y no es así, tiene que hacer cinco 

puntos de contactos si no se 

lo hace hay personas que han 

quedado vegetal se no mueve 

la parte cervical del ser 

humano y si se mueve es 

parálisis seguro, como 

biografía de esta unidad 

primero fue un destacamento en el Coca, 

luego paso a Santo Domingo, San Camilo y 

ahí en este lugar, es muy importante, aquí 

hay placas que pertenece a la brigada de 

Latacunga, pero por motivo de la erupción 

del volcán fueron trasladado este material 

acá para conservarlo en caso de que haiga 

una erupción,  allá está todas estas cosas, 

las conservamos acá que son de la brigada 

de Latacunga todas estas placas, esta es 

nuestra dirección ya que pertenecemos a 

Latacunga, le explico de esta manera, el 

Cantón Quevedo pertenece a la provincia de 

los Ríos y cuál es la capital Babahoyo, 

entonces aquí no somos independientes, 

nosotros pertenecemos a la brigada de 

Fuerzas Especiales que tiene grupo 26-27-

Cap 9-el Yec, somos seis unidades formados por 500 hombre el total 3.000 

hombres  de la brigada de Fuerzas Especiales somos partes de la cadena, como 

ustedes pueden ver estos son arboles frondoso que habían caído en partes del 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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destacamento Cóndor Mirador y el Rio Machinaca para los que tuvimos la 

oportunidad de conocer es un agua especial, un agua casi del color concha de 

vino que manda los minerales, les invito, quisieran que vallan al Coca a 

Gualaquiza,  nosotros de esa agua bebíamos,  cocinábamos ya que no teníamos 

más, nosotros hacemos las adquisiciones dependiendo lo que el conjunto de 

fuerzas armadas tomen 

contactos, ahora he escuchado 25.000 

fusiles que han solicitado al jefe del estado, 

ya nos han traído 10.000 fusiles ya que hubo 

enredos políticos, pero son finos estos fusiles 

muchos cargamentos son israelíes 

americanos, entonces ellos hacen las 

adquisiciones buenos, porque se tiene la 

experiencias y el actual también es bueno 

viví una experiencia con un compañero, el 

cual le disparan pero el chaleco lo protege 

solo lo tumba porque la munición tiene más 

fuerza de lejos que de cerca, esto chalecos 

para las nuevas generaciones que tenemos y 

la temperatura, que se vive, se ponen estos 

y comienzan  a sudar,  y ellos dicen, no me 

pongo esto porque sudo, pero no se dan 

cuenta que están protegiendo sus vidas, el 

casco y los chalecos salvan vida, es como 

el caso del colegio Mejía en Quito cuando 

comenzaron a tirar piedras, quién salvo la 

vida, fue el casco y chaleco estos son 

cascos del 41 y 81 y 95 aquí hay memorias 

de los diferentes conflictos estas ametralladoras, sables, puñales, carabinas estas 

trompetas son partes de las armas que se defendían el personal, la diferencia de 

ahora que tenemos ametralladoras que podemos disparar 60.000 cartuchos en 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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una hora hay armas del 1.941, este es un cohete LAW, fue utilizado en el conflicto 

armado de 1995, aquí hay armas mescladas de 1941 y 1981, se ha escuchado 

decir que desde las villas al UPC hay un espacio de áreas verde y dicen,  que ahí 

va a ser el museo de guerra de las fuerzas 

armadas de aquí de Quevedo.  En esta fotografía 

encontramos al Sgto. Gutiérrez, Sgto. Boza, Sgto. 

Mecías Rafael, Sgto. Romero, Sgto. Osorio son 

compañeros de la promoción de Marco Polo Pérez 

que ya salieron son servicios pasivo ellos son ex 

combatientes de la guerra de 1995,  esto se 

conserva para la futuras generaciones, asta para 

las propias familia que visiten este museo y vean a 

sus abuelitos aquí,  es un orgullo saber que 

participaron en la guerra defendiendo lo limites 

fronterizo de nuestro Ecuador, en la siguiente foto 

los compañeros se encuentran en Tiwinza como 

se puede apreciar es montaña  pura selva y las 

arma, que usaban podemos apreciar que modelo 

de arma es este lugar lleva el nombre del rio este 

desemboca en el rio, Cenepa. Este es más 

grande en la  siguiente foto se está festejando un 

cumpleaños esto lo hicieron en un momento para 

distraerse y olvidar lo que estaban viviendo dentro 

del conflicto, vemos al compañero soplando una 

vela la cual es un chorizo frito con un palo de 

fosforo ellos poseen botas porque todo era lodo 

ese punto es Cóndor Mirador lo que se vivió es un 

conflicto armado, porque si hubiera sido un 

conflicto velico no estuviéramos narrando lo 

sucedido, ya que el velico vienen las fuerzas,  

aéreas y bombardeos en magnitudes, este fue un conflicto de cuerpo a cuerpo, 

tenemos a nuestro comandante Teniente Coronel Luis Aguas Narváez 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 26 Cenepa, el Señor Faisal fue 

condecorado hombre de honor porque él estuvo en la Cordillera del Cóndor 

compadre de mi general Aguas, aquí podemos observar a los cuatros héroes de 

guerra caídos en batalla que pertenecieron al Grupo 26 Cenepa en la loma de los 

Morteros murieron trece aspirante a soldados solo las personas que vivimos 

personalmente la guerra la podemos contar tal como pasaron los hechos esta es 

la triste realidad que vivimos dentro de guerra donde no teníamos comida había 

abastecimiento pero por el conflicto no llegaba hasta el lugar donde estábamos. 

 

2.1.9. Zona de conflicto 

 

2.1.9.1. Alto Cenepa 

 

El conflicto del Alto Cenepa, llamado por los ecuatorianos y otros Guerra del 

Cenepa o guerra del cóndor, fue un enfrentamiento armado entre los ejércitos del 

Perú y del Ecuador ocurrido entre los meses de enero y febrero de 1995 en la 

zona del Alto Cenepa esto es en la zona oriental de la Cordillera del Cóndor, en 

territorio peruano. (Cardenas, 2013, pág. 45) 

 

Al igual que el Conflicto del Alto Cenepa, ocurrido en 1981, fue un conflicto 

armado porque no hubo declaración oficial de guerra entre ambos países ni llegó 

a generalizarse por toda la frontera ya que estuvo focalizado en la cuenca del río 

Cenepa, habiéndose llevado a cabo en dicho lugar las operaciones militares, esto 

es en territorio peruano, territorio que si bien se hallaba delimitado en su totalidad 

no estaba completamente demarcado. (Flores, 2013, pág. 78) 

 

Este territorio es de selva alta y de difícil acceso, donde los factores climáticos y 

orográficos presentaron dificultades a los desplazamientos militares así como a su 

logística. (Durán-Ballén, 2014, pág. 87) 

 

Perú y Ecuador, el 26 de octubre de 1998, firman el Acta de Brasilia, 

comprometiéndose Ecuador a continuar con el Perú el proceso de demarcación 

http://www.militarwiki.org/wiki/Conflicto_del_Alto_Comaina
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fronteriza, en el tramo de 78 kilómetros que estaba pendiente, de acuerdo con la 

propuesta de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro. 

 

2.1.9.2. Coangos 

 

Coangos o (Kuankus) es un pueblo pequeño ubicado a un kilómetro del Rió 

Santiago y Río Coangos en Ecuador. Coangos tiene un extenso territorio de 

7576,22 Ha y el pueblo se divide en Coangos Alto Coangos Bajo, Coangos Cueva 

de los Tayos, y Coangos Puerto. Coangos es ubicado en una altura de 610 

metros. (Henández, 2014, pág. 83) 

 

Coangos fue fundado en 1860 por los indígenas nativos Shuar. Coangos 

originalmente se llama Kuankus. Entre Enero y Marzo de 1995 la comuna de 

Coangos, así como las bases COANGOS, CÓNDOR MIRADOR y CUEVA DE 

LOS TAYOS, del Ejército Ecuatoriano (EE) ubicadas en las cercanías a esta 

localidad fueron bombardeadas sistemática e intensamente por aviones de la 

Fuerza Aérea del Perú. (Hernández L. , 2014, pág. 71) 

 

Durante estos meses los bombardeos peruanos ocasionaron la muerte de 

decenas de pobladores shuar y de soldados ecuatorianos que en cumplimiento de 

su deber resguardaban la frontera ecuatoriana ante el avance de las tropas de 

invasión peruanas. (Macías T. , 2013, pág. 54) 

 

Los Habitantes de Coangos durante siglos practicaban la mitología Shuar. 

La mitología Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del 

Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados 

con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, y las 

enfermedades. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ri%C3%B3_Santiago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ri%C3%B3_Santiago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Coangos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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2.1.9.3. Cueva de los Tayos 

 

La Cueva de los Tayos se encuentra en la República del Ecuador, en la provincia 

de Morona Santiago, Cantón Limón Indanza, en la zona montañosa irregular 

llamada Cordillera del Cóndor. Debe su nombre a ser el hábitat de aves nocturnas 

llamadas tayos (Steatornis caripensis), que habitan en numerosas cuevas en las 

selvas andinas de América del Sur. (Posso, 2014, pág. 76) 

 

La Cueva de los Tayos está ubicada en la selva alta virgen a 2 km al sur del Rio 

Santiago y 800 metros al oriente del Río Coangos (Kuankus); según última 

medición en 2012 con altímetro GPS, está a 539 m sobre el nivel del mar. 

(Sampedro , 2012, pág. 34) 

 

La cueva está situada en las tierras que pertenecen en la actualidad a los 

Indígenas Nativos del Centro sindical Kuankus (Coangos) - cuevas de los Tayos, 

y forma parte del territorio independiente de los Shuar Arutam. (Serbin, 2014, pág. 

67) 

 

El acceso principal a la cueva consiste de un túnel vertical llamado la Chimenea. 

La boca o entrada es de 2 m de ancho y 15,6 de largo en la abertura, y tiene 

aproximadamente 63 m de profundidad. La bajada desde el punto donde se inicia 

el descenso es de 90 grados en vertical y tiene 48.9 m, con un desnivel de -200 

md. 

 

2.1.9.4. Soldado Monge 

 

Soldado Monge, está a pocos kilómetros antes de Puerto Morona, provincia de 

Morona Santiago. Allí se vivieron los impactos de la guerra de 1995, hubo 

bombardeos, tiroteos y más acciones que por ventaja hoy sólo son parte de la 

historia, tras 14 años de la firma de la paz. (Stornaiolo, 2012, pág. 67) 

 

Soldado Monge una de las 12 bases (Etza, Cóndor Mirador, Cueva de los Tayos, 

Base Sur, Base Norte, Coangos, La Y, Remolinos, Tiwinza y Banderas) que 

fueron consideradas simbólicas por las Fuerzas Armadas durante la guerra, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n_Indanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Steatornis_caripensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Rio_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Coangos
https://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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cual se desarrolló en un área que en 1995 no estaba delimitada en el valle del 

Cenepa. (Cardenas, 2013, pág. 98) 

 

En esos puntos, entre el 26 de enero y el 28 de febrero de ese año, más de 70 

soldados de los dos países murieron y cinco helicópteros peruanos fueron 

derribados por Ecuador. De aquellos puestos, únicamente Coangos, Cóndor 

Mirador, Teniente Hugo Ortiz, Soldado Monge, Remolinos y Banderas siguen en 

territorio nacional. (Flores, 2013, pág. 67) 

 

En Soldado Monge, las principales limitaciones para los soldados son la falta de 

energía eléctrica, mediante un motor tienen tres horas de luz en la noche. La red 

de electricidad pasa a 3 kilómetros; y las falencias en el sistema de telefonía. 

 

2.1.9.5. Tiwinza  

 

Tiwinza es uno de los doce cantones que forman la provincia de Morona 

Santiago, en Ecuador. Su cabecera cantonal es Santiago. Su población es de 

6.995 habitantes, su alcalde actual para el período 2014 - 2019 es Oswaldo 

Mankash. (Durán-Ballén, 2014, pág. 67) 

 

Tiwinza limita al norte con los cantones de Logroño y Morona, al suroeste con el 

cantón Limón Indanza, al sureste con la República del Perú y al oeste con el 

cantón Santiago. (Henández, 2014, pág. 61) 

 

El cantón Tiwintza fue creado el 23 de octubre del 2002, durante el gobierno 

de Gustavo Noboa. El cantón Tiwinza, se encuentra localizado al sureste del 

Ecuador en la jurisdicción de la provincia de Morona Santiago, su territorio se 

extiende entre los valles de los ríos Santiago y Morona desde la parte baja de las 

estribaciones de la cordillera del Cutucú hasta la frontera con la República del 

Perú en la cordillera del Cóndor, por su topografía y ubicación privilegiada 

Tiwintza amalgama exuberantes muestra de flora y fauna muchas de ellas quizás 

a un desconocida para la ciencia por amplia diversidad y situación inalterada. 

(Macías T. , 2013, pág. 12) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Morona_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n_Indanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santiago_de_M%C3%A9ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Noboa
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En el Acta de Brasilia se terminó el proceso de demarcación de la frontera sobre 

las cumbres de la Cordillera del Cóndor, ratificando al Perú la posesión de la zona 

del Cenepa (incluyendo Tiwinza), a la vez que Perú otorgaba a Ecuador, en 

condición de propiedad privada y sin perjuicio de la soberanía peruana, un 

kilómetro cuadrado en la zona de Tiwintza (donde están sepultados 14 soldados 

ecuatorianos).  

 

2.1.9.6. Teniente Hugo Ortiz 

 

Hugo Ortiz Garcés (n. Guayaquil, Ecuador, 5 de agosto de 1920 — m. 

Destacamento Río Santiago, Ecuador, 2 de agosto de 1941) fue un joven militar 

ecuatoriano caído en combate contra fuerzas militares peruanas y declarado 

posteriormente Héroe Nacional del Ecuador. (Posso, 2014, pág. 45) 

 

El 23 de julio de 1941 y luego de diversos choques fronterizos, las fuerzas 

militares peruanas lanzaron una ofensiva militar contra la provincia costera de El 

Oro donde gracias a su superioridad numérica y material derrotaron a las fuerzas 

ecuatorianas de la zona, tras mediación internacional se acordó un cese al fuego 

para el 31 de julio a las 6 de la tarde. (Sampedro , 2012, pág. 98) 

 

A pesar del mencionado cese al fuego las tropas peruanas en la Amazonía 

atacaron las guardiciones ecuatorianas sobre el río Yaupi y Santiago el 1 y el 2 de 

agosto de 1941. (Serbin, 2014, pág. 21) 

 

En la mañana del día 2 de agosto de 1941 el destacamento del Río Santiago fue 

atacado por fuerzas peruanas, luego de resistir la guarnición fue rodeada e 

incendiada, un oficial peruano conminó redición al Sub-teniente Ortiz, quien se 

negó y murió combatiendo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiwinza_(Per%C3%BA)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiwinza_(Per%C3%BA)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
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2.1.9.7. Comaco 

 

La creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas data en el Registro 

Oficial N° 232-R, del 10 de mayo de 1971, en el cual se publica el Decreto 

Ejecutivo N° 063, suscrito durante la presidencia constitucional del Dr. José María 

Velasco Ibarra, por el cual se promulga la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 

que, en su Capítulo III, Art. 22 lit. b), determina que el Comando Conjunto es un 

organismo superior de las Fuerzas Armadas y participa directamente en la 

preparación y conducción estratégica de las operaciones militares. (Flores, 2013, 

pág. 45) 

 

Es el órgano de máxima planificación, preparación y conducción estratégica de 

las operaciones militares y de asesoramiento sobre las políticas militares, de 

guerra y defensa nacional. (González, 2014, pág. 78) 

 

Es el encargado de organizar y mantener el poder militar en los procesos que 

garanticen la seguridad de la nación y propendan a su desarrollo, con la finalidad 

de contribuir a la consecución de la agenda política de la Defensa Nacional, de 

acuerdo a la planificación prevista para tiempo de paz, de conflicto y/o guerra. 

(González, 2014, pág. 87) 

 

El Comando Conjunto desarrolla su planificación sobre la base de la Directiva de 

defensa Militar emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, la que prevé el 

empleo conjunto de los medios destinados a la defensa militar de la nación. 

 

2.1.9.8. Iwias 

 

'IWIAS' o 'ARUTAMS' es un grupo militar de élite del ejército 

ecuatoriano integrado exclusivamente por indígenas del Ecuador en el que 

predominan los shuar y achuar. (Macías T. , 2012, pág. 87) 

 

Después del Conflicto de Falso Paquisha (1981), el coronel de Estado Mayor, 

Gonzalo Barragán, planteó al Alto Mando del ejército ecuatoriano la formación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Achuar
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
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un grupo especial integrado exclusivamente por indígenas de la región oriental 

ecuatoriana que se conoció como la Fuerza IWIA. (Macías T. , 2013, pág. 32) 

 

En 1995 los 'IWIAS' intervinieron en los combates ocurridos, contra las tropas 

peruanas, en el Conflicto del Alto Cenepa en los sectores de la ―Y‖, falsa Cueva 

de los Tallos, falsa Base Sur, Coangos y junto a las riberas del río 

peruano Cenepa. (Sampedro , 2012, pág. 87) 

 

Desde su formación esta unidad es considerada en Ecuador como la fuerza más 

letal que posee el ejército ecuatoriano. Hasta la fecha se han graduado más de 18 

promociones, que han formado parte de las unidades de la IV División de Selva, 

‖Amazonas‖, y al Batallón de Operaciones en Selva N°23 "IWIAS". 

 

2.1.9.9. Declaración de Paz de Itamaraty 

 

En la Declaración de Paz de Itamaraty se estableció aceptar complacidas el 

ofrecimiento de los países garantes para el envío de una misión de observadores, 

a fin de velar por la estricta aplicación de los compromisos señalados en los 

numerales 2, 3 y 5 del presente acuerdo. (Vera, 2014, pág. 76) 

 

La declaración de Paz de Itamaraty tuvo como objetivo separar inmediata y 

simultáneamente todas las tropas de los dos países comprometidas en los 

enfrentamientos, a fin de eliminar cualquier riesgo de reanudación de las 

hostilidades, con prioridad en el caso de las fuerzas que están en contacto 

directo. En ese sentido, las tropas de Ecuador se concentrarán en el puesto de 

Coangos (03° 29' 40.9" S 78° 13' 49.67" W) y las del Perú en el PV1-Puesto de 

Vigilancia N° 1 (03° 32' 00" S/ 78° 17' 49" W), comprometiéndose a no efectuar 

desplazamientos militares. (Achig, 2013, pág. 87) 

 

Solicitar a la misión de observadores de los países garantes que, en el marco del 

cumplimiento de lo estipulado en el numeral anterior, recomiende a los gobiernos 

de Ecuador y Perú un área a ser totalmente desmilitarizada, en cuya 

determinación se tendrán debidamente en cuenta las garantías necesarias para la 

https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Cenepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Ecuador
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seguridad de las zonas vecinas de ambos Países, fue una de las disposiciones de 

la declaración de Paz de Itamaraty. (Flores, 2013, pág. 76) 

 

El 17 de febrero de 1995, se firmó en Brasil la ''Declaración de Paz de Itamaraty'', 

un tratado que le ponía fin al conflicto entre el Perú y Ecuador.  

En esta reunión de alto nivel diplomático. los vicecancilleres del Ecuador y del 

Perú, confirmaron el cese de hostilidades entre el Ecuador y el Perú. 

 

2.2. Fundamentación histórica  

 

La historia del Ejército ecuatoriano va de la mano con la gesta imperecedera del 

10 de Agosto de 1809, cuando al albor de la libertad, nace el Ejército ecuatoriano. 

 

Las campañas independentistas fueron el preámbulo de una organización y 

de una estructura militar más coherente y cercana a lo que debía ser un 

ejército. Es innegable que el nivel de poder y autonomía económica que 

paulatinamente fueron logrando los criollos les hacía imposible convivir 

bajo la tutela de una corona española, de por sí ya convertida en una 

amenaza a ese gran grupo de poder, anhelante de caminar de manera libre 

y soberana por todo el continente. (Moreno, 2015, pág. 178) 

 

La labor del ejército ecuatoriano en más de dos siglos ha contribuido 

indiscutiblemente a la edificación del Ecuador democrático y soberano.  

 

Las ideas progresistas del quiteño Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, fue el 

ente motivador para que el 10 de Agosto de 1809, naciera lo que hoy conocemos 

como el Ejército ecuatoriano. 

 

Uno de los próceres del 10 de Agosto, el capitán Juan 

Salinas, merecidamente reconocido como el primer comandante del 

Ejército ecuatoriano, fue un noble oficial, sensible e instruido; maestro en 

filosofía y estudios en jurisprudencia, supo percibir las necesidades del 

pueblo, sobre todo de los más pobres. El jueves 9 de agosto de 1809 
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Salinas fue ascendido al grado de coronel y se le encargó el mando de la 

―Falange de Quito‖, conduciendo acciones militares en contra de la corona 

española. Salinas, también ha pasado a la historia por ser la persona 

comisionada por la Junta Suprema para elaborar el llamado: ―Plan de 

defensa de Quito y sus provincias‖, que involucró redefinir los ámbitos 

político, económico y militar de la nueva nación que en ciernes emergía. La 

Falange Quiteña se reorganizó y retomó fuerza, a raíz de la masacre de los 

héroes el 2de Agosto de 1810, con el retorno del coronel Carlos Montúfar, 

nombrado comandante delas fuerzas de Quito.  (Cardenas, 2013, pág. 34) 

 

Luego del triunfo en contra de las fuerzas realistas en Pasto en 1811, se inicia 

una etapa de la cual no habría marcha atrás.  

 

El Ejército del Ecuador también llamada Fuerza Terrestre del Ecuador, es la más 

antigua de las ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

 

En las épocas de la liberación de América se forman los primeros ejércitos 

o milicias de alguna manera "profesionales" en el territorio del 

actual Ecuador, sirviendo a causas e intereses locales americanos. Luego 

de la independencia y la formación de la Colombia, el Perú invadió el 

territorio del departamento del Sur; con exigencias reivindicativas 

territoriales, la suerte del conflicto se decidió la mañana y tarde del 27 de 

febrero de 1829 en la batalla del Portete de Tarqui donde las 

tropas peruanas lideradas por el mariscal José de La Mar fueron 

derrotadas por las grancolombinas, lideradas por el mariscal Antonio José 

de Sucre. Éste fue el primer triunfo militar en el actual territorio del Ecuador 

en el que participaron tropas y comandantes locales y en el que no se 

encontraron como contraparte potencias coloniales. (Sampedro , 2012, 

pág. 144) 

 

El Ejército nace constitucionalmente mediante mandato de la primera Constitución 

de la República e 1830. 
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La defensa de la extensa frontera oriental del Ecuador, impulsó al alto mando 

militar a profundizar la política de ubicar destacamentos en el cordón fronterizo.  

 

En la por entonces pequeña población de Francisco de Orellana (Coca), se 

instala en 1964 un destacamento de selva (DEST-1), a cargo de las fuerzas 

de paracaidistas. Su presencia protectora genera tranquilidad en la zona y 

aporta al desarrollo local. Dos años más tarde, en el mes de febrero de 

1966, por disposición ministerial se traslada a la ciudad de Quevedo. Su 

cuartel se ubica a orillas del río Quevedo. La unidad, comandada en ese 

momento por el capitán Gonzalo Barragán, recibió la ayuda militar de una 

misión de los Estados Unidos, que donó materiales y equipo 

indispensables para las tares de formación y entrenamiento en los cursos 

de selva, tigre y operaciones contraguerrillas, que por entonces se 

iniciaban. (Espinoza, Macías, & Andrade, 2014, pág. 236) 

 

Los saltos de entrenamiento en paracaídas, se realizaban en terrenos aledaños a 

las instalaciones militares pertenecientes al Colegio Nacional Nicolás Infante Díaz 

y las haciendas El Pital, Fumisa y Conasa.  

 

El 25 de noviembre de 1970, mediante acuerdo Ministerial N° 211, deja de ser 

destacamento y se transforma en el Escuadrón de Fuerzas Especiales N° 2.  

 

La O. G. 092 del 3 de diciembre de 1970, determina la creación de los 

Grupos de Fuerzas Especiales N° 1 en Quevedo, N° 2 en Santo Domingo y 

N° 3 en Esmeraldas. Las primeras instalaciones del Escuadrón de Fuerzas 

Especiales N° 2 en la zona de Quevedo, siempre tuvieron carácter de 

provisionales, por lo que el mando del Ejército dispuso la construcción de 

instalaciones adecuadas para cumplir las tareas de formación, 

entrenamiento, protección y vigilancia, propias de la unidad. Las obras se 

iniciaron en octubre de 1973, en los terrenos de la antigua hacienda La 

Florida, situados en el kilómetro 2 de la vía Quevedo - Santo Domingo. 

(Dobronski, 2014, pág. 134) 
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El 18 de julio de 1975 se llevó a cabo la inauguración del nuevo campamento. En 

el proceso de reorganización numérica del Ejército que se cumplió el año 1986, se 

produce el cambio de su denominación. 

 

El cambio de su denominación pasó a una que perdurará en el tiempo y que 

permanece en la memoria de la institución y de los ecuatorianos: Grupo de 

Fuerzas Especiales N° 26 (GFE 26).  

 

Una de las tareas fundamentales de la unidad es la formación de oficiales y 

soldados en los cursos de alta especialización propios de fuerzas 

especiales. Para ello cuenta con personal de instructores altamente 

capacitados -oficiales y voluntarios-, instalaciones, equipamiento y entorno 

natural adecuados para forjar el cuerpo, el carácter y el espíritu, necesarios 

para aprobar los cursos de selva. Los entrenamientos que se realizan a 

orillas del río Quevedo, incluyen operaciones fluviales y ribereñas; además 

se realiza el paso de distintas pistas de instrucción. (Espinoza, Macías, & 

Andrade, 2014, pág. 176) 

 

El Centro de Instrucción realiza rigurosos cursos de entrenamiento y 

reentrenamiento para el personal de reservistas así como cursos de ascensos de 

oficiales y tropa.  

 

La Brigada de Fuerzas Especiales cuenta con el apoyo de esta unidad, para que 

los aspirantes al parche de hombres rana realicen las distintas fases previas a la 

aprobación de este curso.  

 

Al ser una unidad operativa, cuenta con una pista de aterrizaje, ayudas 

modernas de navegación, equipos actualizados para la instrucción de salto. 

En las instalaciones del GFE 26 se realizan cursos de paracaidistas, salto 

libre y guías de salto; saltos de graduación diurnos y nocturnos y saltos de 

reentrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas. La torre de 

salto, se utiliza no solo para que los oficiales y tropa realicen ascensos y 

descensos como parte de su entrenamiento, sino para cursos de fuerzas 

de resistencia e instrucción militar estudiantil. El Grupo de Fuerzas 
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Especiales Escuadrón de Fuerzas Especiales N° 26, adquirió su 

denominación de ―Cuna de Héroes‖, por su participación decisiva en la 

victoria alcanzada por las Fuerzas Armadas del Ecuador en el conflicto del 

Alto Cenepa. Fue la primera unidad militar de la Fuerza Terrestre en ser 

desplazada a la zona de combate del Valle del Cenepa, reforzando a la 

Brigada de Selva Nº 21 Cóndor. (Academia Nacional de Historia Militar, 

2012, pág. 321) 

 

El GFE. 26, actualmente cumple la tarea de preparar y entrenar en sus diversos 

campos de instrucción militar a todos los miembros, el alto espíritu de superación 

en cada uno de sus soldados, para de esta manera lograr el distintivo de Unidad 

Élite de las Fuerzas especiales y del Ejercito Nacional Ecuatoriano. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

2.3.1. Epistemología de la estructura de los ejércitos 

  

La conformación de la estructura de los ejércitos tiene su origen en Francia, en la 

Revolución Francesa. 

 

Su origen lo podemos encontrar en la Revolución Francesa1789, pero aún 

solo es una sombra de lo que llegará a convertirse. La bandera tricolor es 

el símbolo de la Libertad, Igualdad y Fraternidad; y bajo ella correrá mucha 

sangre. Con la Revolución cientos de oficiales desertan de sus filas y la 

fuerza de caballería prácticamente se viene a abajo cuando los nobles que 

la forman muestran escaso compromiso al verse amenazados. El 

catalizador de la transformación es la guerra. La contienda contra la 

Primera Coalición (1792-1797) ofrece  batallas en las que aprender y 

mucha experiencia. (Fernández D. , 2012, pág. 34) 

 

En 1793 se aplica el servicio militar obligatorio lo que atrae a 1.500.000 hombres 

a las armas acompañado de una reorganización estructural. 
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Antes de la Revolución Francesa, cualquier organización por encima de la brigada 

era temporal. En 1799 asciende al poder Napoleón con un golpe de estado. 

 

Antes de la Revolución Francesa, cualquier organización por encima de la 

brigada era temporal. Napoleón es el primero en intentar el empleo de una 

estructura de cuerpos permanente.  Lo que en la práctica son ejércitos en 

miniatura con sus complementos propios de caballería y artillería. Como 

curiosidad en la uniformologia, en la época monárquica los uniformes eran 

exclusivamente de color blanco, y aunque hubo un intento de mantenerlo 

por Napoleón con resultado impopular, más tarde y con las reformas se 

implanta definitivamente la casaca azul con pantalón blanco o ambos azul. 

(Academia Nacional de Historia Militar, 2012, pág. 167) 

 

Esta estructura es utilizada actualmente por los ejércitos modernos de una forma 

básica inalterada. 

 

Napoleón cuenta con dos tipos de infantería. La infantería de línea (Fusileros) y la 

infantería ligera (Cazadores).  

 

Con esta división se formarán batallones de línea y batallones ligeros. 

Destacar que de todas las agrupaciones es el batallón la unidad más 

importante en combate. Un ejemplo típico de batallón de infantería, en 

1808, es el formado por seis compañías: cuatro centrales 

(Fusileros ó Cazadores) y dos de élite. Las de élite son una compañía 

de Volqueteros y una de Granaderos o Carabineros, según se trate de un 

batallón de línea o ligero. La fuerza total de Infantería francesa bajo 

Napoleón varía en el tiempo. Al comienzo del mandato de Napoleón 

Francia tiene estos Regimientos: 89 de línea y 26 ligeros. Cada batallón de 

infantería posee 5 Zapadores (ingenieros de combate): 1 cabo y 4 soldados 

zapadores. Los zapadores son los ingenieros de a pie: abrirán los caminos 

cerrados,  diseñarán puentes, y pondrán cargas explosivas; entre otros 

trabajos. (Serbin, 2014, pág. 15) 

 



44 
 

En 1813-1814 alcanza el número de 137 línea (numerados del 1º-157º con 

exclusiones) y 35 ligeros (numerados del 1º-37º con exclusiones). 

 

En términos tácticos los franceses disfrutaron habitualmente de una ventaja 

considerable.  

 

Así en las operaciones de asedio, ya fueran de ataque o defensa, contaban 

con el mejor cuerpo de ingenieros y oficiales de ingenieros del mundo. 

Algunos comandantes prefieren lanzar su infantería en línea, de acuerdo 

con el modelo clásico con lo que se daba importancia a la batalla basada 

en el fuego, organizados en tres filas mejor que en dos. Otros optan por 

atacar en columna porque, aunque esta disposición no tiene la misma 

limpieza de penetración o no se despliega con igual nitidez en formación de 

disparo, muestra capacidad para desplegar una línea de fuego desigual o 

engrosar la de escaramuza sin descomponerse ante los ataques. Esta 

disposición en columna tiene sus detractores que defienden que una bala 

de cañón podría destrozar una formación frontal en columna. Como tercera 

disposición se utiliza la formación cerrada en cuadro (cuadrado) frente al 

riesgo de carga de caballería. (Posso, 2014, pág. 199) 

 

El Ejército napoleónico concluye en esencia el año 1815 con la derrota en 

la batalla de Waterloo (18 de junio). Napoleón morirá posteriormente en la Isla de 

Santa Elena en 1821. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal del presente proyecto de investigación se basa en los 

siguientes artículos que tratan acerca de los derechos a la comunicación 

contenidos en el CAPÍTULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN  I Derechos 

de libertad en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Art.-17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 
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forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley. 

 

Art.-22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implícita constatar 

que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido.  

 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 

dejará constancia expresa en la nota periodística.  

 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos 

y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son 

datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 

narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, 

los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones.  

 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística  

 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 

dato de identificación de la fuente. 

 

La Ley de comunicación establece en los artículos 17 y 22 que todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 
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cualquier medio, así mismo que todas las personas tienen derecho a que la 

información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

 

2.6. Definición de términos 

 

2.6.1. Ejército 

 

El ejército (en su sentido general) es el nombre que recibe la institución 

encargada de la defensa o ataque militar de un Estado. (Achig, 2013, pág. 65) 

 

Generalmente e históricamente, aunque el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea 

son llamados Ejército, realmente esta palabra solo se ajusta al poder militar 

terrestre de un Estado. (Cardenas, 2013, pág. 87) 

También recibe el nombre de ejército un tipo de unidad militar de gran tamaño, 

formada por la unión de varios cuerpos de ejército y puesto bajo el mando de 

un general u oficial de rango superior. (Dobronski, 2014, pág. 54) 

 

Como tal, cada país define la estructura que debe tomar, así como el tipo y 

cantidad de unidades que lo formarán, su composición, sus misiones y su equipo, 

ya que cada nación lo estructura según sus propias necesidades y posibilidades 

como mínimo son 100 o 200 personas. 

 

2.6.2. Guerra 

 

La noción de guerra está relacionada con términos como combate, batalla, lucha, 

pelea o enfrentamiento. (Durán-Ballén, 2014, pág. 99) 

Guerra se refiere, en su uso más habitual, a la lucha armada o conflicto bélico 

entre dos o más naciones o bandos. (Espinoza, Macías, & Andrade, 2014, pág. 

54) 

 

La guerra implica el rompimiento de un estado de paz, que da paso a un 

enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar un elevado número de 

muertes. (Flores, 2013, pág. 43) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/General
https://es.wikipedia.org/wiki/Rango_(militar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_militar
http://definicion.de/paz
http://definicion.de/arma
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La guerra puede ser clasificada de distintas formas según sus características, y 

estas pueden ser: guerra preventiva, guerra civil, guerra santa, guerra fría, guerra 

sucia. (Flores, 2013, pág. 43) 

 

2.6.3. Oficiales 

 

En el campo de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de 

una nación, oficial es un rango que se adquiere al finalizar la formación. 

(González, 2014, pág. 43) 

Los oficiales pueden ser diferenciados de acuerdo al lugar que ocupan en 

la escala jerárquica de la institución. (Henández, 2014, pág. 34) 

 

Un oficial, por lo general, se encarga de dar órdenes, guiar e instruir a los 

suboficiales u otros integrantes inferiores en la jerarquía. (Lloret, 2014, pág. 

67) 

 

En el lenguaje cotidiano, sin embargo, se suele utilizar el término para 

referirse a toda persona uniformada que pertenece a una fuerza de 

seguridad. 

 

2.6.4. Tropa 

 

Una tropa es una subunidad militar, originalmente una pequeña formación 

de caballería, subordinada a un escuadrón. (Macías T. , 2012, pág. 87) 

 

En muchas fuerzas armadas una tropa es equivalente a una sección o pelotón de 

soldados dirigidos por un oficial. (Moreno, 2015, pág. 21) 

 

Se define tropa como a un grupo de soldados que desempeñan actividades de 

combate o adiestramiento armado. (Posso, 2014, pág. 76) 

 

http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/jerarquia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
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Algunas excepciones son la Artillería Montada Real y la Caballería de los Estados 

Unidos donde una tropa es más grande, comparándose así con una compañía o 

batería. 

 

2.6.5. Zona de conflicto 

 

Una zona de conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y 

puede suscitar posteriores enfrentamientos. (Vera, 2014, pág. 32) 

 

Generalmente puede suscitarse una zona de conflicto entre dos partes cuyos 

intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y 

contrapuestas. (Stornaiolo, 2012, pág. 76) 

 

Una zona de conflicto puede provocar el intercambio de opiniones entre dos 

países que sostienen intereses contrapuestos que de no llegar a ningún tipo de 

solución puede desencadenar una guerra. (Serbin, 2014, pág. 87) 

 

La zona de conflicto puede derivar una discusión o evolucionar hacia un arreglo o 

en el peor de los casos provocar una lucha armada. 

 

2.6.6. Cenepa 

 

Cenepa es un río amazónico que nace en las estribaciones septentrionales de la 

cordillera del Cóndor y corre bordeando los declives orientales de la misma en 

dirección. (Macías T. , 2013, pág. 54) 

 

Otra definición se refiere al conflicto armado que sostuvieron Ecuador y Perú en el 

año de 1995 a causa de una zona no delimitada que originó este conflicto. 

(Cardenas, 2013, pág. 12) 

 

El Grupo de Fuerzas Especiales # 26 ―Cenepa‖, adoptó este nombre en honor a la 

gesta heroica que tuvo en la ―Guerra de Cenepa‖. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artiller%C3%ADa_Montada_Real&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caballer%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caballer%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
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El ex presidente Sixto Durán Ballén en su libro titulado ―A mi manera‖, narra los 

sucesos suscitados en el desarrollo de este conflicto armado. 

 

2.6.7. Grupo de Fuerzas Especiales 

 

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. (Achig, 2013, pág. 77) 

 

Por lo general, las fuerzas especiales tienen una formación más amplia y con 

frecuencia equipos más avanzados que las fuerzas convencionales. Se adaptan 

para operar 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. (Cardenas, 2013, pág. 

98) 

 

Son activos de alto valor, comandados a nivel estratégico y que ofrecen 

importantes resultados no proporcionados con su reducido tamaño. (Dobronski, 

2014, pág. 77) 

 

Una unidad de fuerzas especiales está entrenada para llevar a cabo misiones de 

combate de acción directa e indirecta. Las operaciones de acción directa son 

operaciones ofensivas y cubren un amplio espectro de operaciones.  

 

2.6.8. Conflicto 

 

El concepto de conflicto armado es uno muy complejo que hace referencia a 

todos aquellos enfrentamientos en los que están involucrados las armas y su uso. 

(Henández, 2014, pág. 99) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_no_convencional
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_no_convencional
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Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo 

de la historia y pueden darse entre distintos pueblos así como también entre el 

mismo pueblo, es decir, a nivel interno. (Achig, 2013, pág. 88) 

 

De cualquier manera, el conflicto armado es muy doloroso ya que produce 

muertes y mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y violencia sin fin que 

muchas es difícil de controlar, revertir o superar. (Cardenas, 2013, pág. 32) 

 

El conflicto armado es una de las formas más comunes en las que un pueblo 

puede relacionarse con otro o incluso consigo mismo y esto tiene que ver con el 

hecho de que la violencia ha estado siempre presente en las sociedades 

humanas a través de elementos como la jerarquía, la desigualdad social, la 

intolerancia, la discriminación, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación  

 

3.1.1. Método Deductivo 

 

Para (Fernández C. , 2010, pág. 53), el método deductivo nos permite utilizar 

instrumentos científicos para la elaboración de las conclusiones en el desarrollo 

de un problema de investigación. 

 

El empleo de este método nos permitió razonar sobre hechos generales para la 

elaboración de las hipótesis, lo que nos permitió partir del problema mediante su 

descripción general, pudiendo establecer los objetivos y el marco teórico de la 

investigación, para posteriormente recabar información mediante la utilización de 

encuestas y entrevistas. 

 

3.1.2. Método Inductivo 

 

Según (Hernández R. , 2010, pág. 59) , la aplicación de este método, nos permite 

obtener resultados mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas para la 

emisión de un criterio generalizado. 

 

Una vez que se realizaron las encuestas y las entrevistas, pudimos emitir una 

opinión contextualizada en los resultados de las mismas para la elaboración de la 

propuesta del presente proyecto de investigación, así como sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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3.2. Tipos de Investigación  

 

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

 

Para (Bernal, 2010, pág. 64), el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Este tipo de investigación nos permitió recoger los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponer y resumir la información de manera cuidadosa y luego 

analizar minuciosamente los resultados del estudio sobre la participación del 

Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995. 

Propuesta: memorias de los participantes a través del género periodístico de la 

entrevista en el cantón Quevedo, , a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. 

 

3.2.2. Investigación de Campo.  

 

Según (Hernández R. , 2010, pág. 59), la investigación de campo nos permitió 

obtener mediante la observación directa, la información necesaria para la difusión 

del estudio sobre la participación del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995. Propuesta: memorias de los 

participantes a través del género periodístico de la entrevista en el cantón 

Quevedo,  

 

3.2.3. Investigación Bibliográfica.  

 

Para (Fernández C. , 2010, pág. 53), la investigación bibliográfica, nos permitió 

obtener información a través de medios impresos como revistas, libros, artículos, 

etc., para la elaboración de las memorias de los participantes en el conflicto 
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armado de 1995 conocido como la ―Guerra del Cenepa‖, a través del género 

periodístico de la entrevista en el cantón Quevedo,  

 

3.3. Tipos de Software. 

 

 Windows 8  

 Google Chrome 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población para la realización del presente proyecto de investigación, será el 

número total de personas en el rango de edad de 40 a 44 años que según 

resultados del censo 2010 de población y vivienda realizado por INEC en el 

Ecuador, es de 44 040 personas.   

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra fue calculada en base al total de personas en el rango de edad de 40 

a 44 años que según resultados del censo 2010 realizado por INEC en el 

Ecuador, es de 44 040 personas, de los cuales procedimos al cálculo de la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula estadística. 

 

n= 
     

  (   )     
 

 

n= Tamaño de la muestra  

K= Nivel de confianza 1,96  

N= Población o universo  

p= Variabilidad positiva 50%  

q= Variabilidad negativa 50%  

e= Margen de error 5% 
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Aplicando la fórmula estadística se tiene: 

 

                  (1,96)2 (44 040) (0,5) (0,5) 

n=    ------------------------------------------------------ 

        (0,05)2  (44 040 - 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

 

 

               (3,8416)  (44 040) (0,25) 

n=    -------------------------------------------------- 

          (0.0025) (44 039) +3,8416 (0,25) 

 

 

                         (3,8416)  (11 010) 

            n=   ---------------------------------- 

                        110,0975 + 0,9604 

 

                          42 296,016 

             n=   --------------------------- 

                          111,5579 

 

 

             n=           379,1396 

 

             n=           379 

 

Las encuestas fueron elaboradas utilizando el valor referencial de 379,14 

personas que nos dio como resultado la aplicación de la fórmula en el cálculo de 

la muestra, dicho valor lo redondearíamos a 379 personas a encuestar. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

La investigación realizada requirió la utilización de las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta. Se escuestó a 379 personas que dió como resultado el cálculo 

de la muestra, para recolectar información necesaria para realizar un 

Estudio sobre la participación del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995. Propuesta: memorias de los 
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participantes a través del género periodístico de la entrevista del cantón 

Quevedo,  

 

 Entrevista. La entrevista fue realizada al Comandante del Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖, cuya sede se encuentra domiciliada 

en el cantón Quevedo.  

 

3.6. Instrumentos 

 

La realización del presente proyecto investigativo, contó con la utilización de los 

siguientes instrumentos: 

 

 Cuestionario de Encuestas. Se realizó un cuestionario de encuestas con 

opciones de preguntas cerradas a una muestra seleccionada de personas 

que nos dio como resultado el cálculo de la muestra. 

  

 Cuestionario de Entrevistas. Se utilizó un cuestionario de entrevistas 

para contar con opiniones y aportes del Comandante del Grupo de Fuerzas 

Especiales No 26 ―CENEPA‖ en la elaboración del presente proyecto 

investigativo.  
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3.7. Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Ítems Técnicas e Instrumentos 

 

Variable 

independiente: 

 

Participación Guerra 

del CENEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conflicto 

armado 

 

P.1. 

P.2.  

P.3.  

P.4.  

P.5.  

P.6.  

P.7.  

P.8.  

P.9.  

P.10. 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

 

Variable  

dependiente 

 

Género periodístico 

de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 Medio 

 

 Prensa 

 

 Libro 

 

 

 Genero 

 

 

La entrevista  

 

P.1. 

P.2.  

P.3.  

P.4.  

P.5.  

P.6. 

P.7.  

P.8.  

P.9.  

P.10. 

P.1 a 85 

 

Técnica: 

 

Entrevista (p.63) 

 

 

Entrevista (p.65) 

 

 

 

 

Entrevista (p. 93 a 177) 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos 

4.1.1. Encuesta realizada a una muestra de personas en el rango de edad de 

40 a 44 años sobre el conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”. 

1. ¿El conflicto armado entre Ecuador y Perú en el año de 1995 denominado 

“Guerra del Cenepa” fue de carácter territorial? 

 

Tabla 2. Carácter territorial del conflicto armado de 1995 entre Ecuador y Perú 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 250 65,96 

No 70 18,47 

No sabe 59 15,57 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 
 Elaborado por: autor 

 

Gráfico 1. Carácter territorial del conflicto armado de 1995 entre Ecuador y Perú 

 

             Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

La encuesta realizada nos indica que el 66% de las personas encuestadas 

considera que el conflicto armado de 1995 entre Ecuador y Perú fue de carácter 

territorial, el 18% considera que no y el 16% considera no saber.    

66% 18% 

16% 

Si No No sabe
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2. ¿Hubo violación al derecho internacional por parte del Perú durante el 

conflicto armado en el año de 1995 denominado “Guerra del Cenepa”? 

 

Tabla 3. Violación al derecho internacional por parte del Perú 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 265 69,92 

No 63 16,62 

No sabe 51 13,46 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 

         Elaborado por: autor 

 

Gráfico 2. Violación al derecho internacional por parte del Perú 

 

 

             Fuente: la investigación 
             Elaborado por: autor 

 

Las personas encuestadas consideran que durante el conflicto armado de 1995 

―Guerra del Cenepa‖, si hubo violación al derecho internacional por parte del Perú 

en un 70%, el 17% considera que no hubo violación al derecho internacional y el 

13% alega no saber, lo que nos demuestra la insatisfacción que existe en la 

mayor parte de las personas encuestadas por el desempeño del ejército peruano 

en el desarrollo del conflicto armado de 1995. 

70% 

17% 

13% 

Si No No sabe
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3. ¿La participación del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa” fue determinante en el 

desarrollo del conflicto? 

 

Tabla 4. Participación del GFE N° 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 283 74,67 

No 54 14,25 

No sabe 42 11,08 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 
 Elaborado por: autor 

 

Gráfico 3. Participación del GFE N° 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995 

 

 

              Fuente: la investigación 
              Elaborado por: autor 

 

El 75% de las personas encuestadas, si considera que la participación del GFE N° 

26 ―CENEPA‖ fue determinante en el desarrollo del conflicto, el 14% considera 

que no fue determinante y el 11% considera no saber, lo que refleja el orgullo y la 

satisfacción que sienten las personas encuestadas por la labor realizada en el 

desarrollo del conflicto armado de 1995 ―Guerra del Cenepa‖.  

75% 

14% 

11% 

Si No No sabe
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4. ¿De suscitarse otro conflicto armado usted estaría de acuerdo en que 

nuevamente se defienda la soberanía de nuestro país?  

 

Tabla 5. Disposición a defender nuevamente la soberanía de nuestro país 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 271 71,50 

No 70 18,47 

No sabe 38 10,03 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 
 Elaborado por: autor 

 
Gráfico 4. Disposición a defender nuevamente la soberanía de nuestro país 

 

 
 
              Fuente: la investigación 
              Elaborado por: autor 

 

De las personas encuestadas un 72% estarían de acuerdo que nuevamente se 

defienda la soberanía de nuestro país de suscitarse otro conflicto armado, un 18% 

no estaría de acuerdo y un 10% considera no saber si estarían de acuerdo, lo que 

demuestra la predisposición y el amor de las personas encuestadas en estar de 

acuerdo en que nuevamente se defienda la soberanía de nuestro país de 

suscitarse otro conflicto armado.   

72% 

18% 

10% 

Si No No sabe
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5. ¿Con el acuerdo de paz suscrito en Itamaraty después del conflicto 

armado de 1995 “Guerra del Cenepa”, se logró una paz  definitiva con Perú?  

 

Tabla 6. Paz definitiva con Perú mediante acuerdo de paz suscrito en Itamaraty 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 273 72,03 

No 69 18,21 

No sabe 37 9,76 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 
 Elaborado por: autor 

 

Gráfico 5. Paz definitiva con Perú mediante acuerdo de paz suscrito en Itamaraty 

 

 

        
       Fuente: la investigación 

                    Elaborado por: autor 

 

La encuesta realizada nos indica que el 72% de las personas encuestadas 

considera que se alcanzó una paz definitiva con el Perú con el acuerdo de Paz 

suscrito en Itamaraty después del conflicto armado de 1995, un 18% considera 

que no se alcanzó un acuerdo de paz definitivo y un 10% considera no saber, lo 

que demuestra como muy improbable el inicio de un nuevo conflicto armado con 

Perú. 

72% 

18% 

10% 

Si No No sabe
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6. ¿Se ha reconocido a través del tiempo la labor que realizaron los ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”?  

 

Tabla 7. Reconocimiento de la labor de los ex combatientes del GFE N° 26 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 274 72,30 

No 80 21,11 

No sabe 25 6,60 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 
 Elaborado por: autor 

 

Gráfico 6. Reconocimiento de la labor de los ex combatientes del GFE N° 26 
 

 

 
Fuente: la investigación 

             Elaborado por: autor 

 

Según los resultados de la encuesta realizada, el 72% de las personas 

encuestadas afirma que si se ha reconocido a través del tiempo la labor que 

realizaron en el conflicto armado de 1995, un 21% afirma que no se ha reconocido 

su labor y un 7% afirma no saber, lo que refleja el descontento de la mayor parte 

de las personas encuestadas que consideran que no se ha reconocido a través 

del tiempo la labor que realizaron en el conflicto armado de 1995 ―Guerra del 

Cenepa‖.  

72% 

21% 

7% 

Si No No sabe
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7. ¿Considera usted que de no difundirse la labor que realizaron los ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”, las nuevas generaciones 

puedan olvidarlo?  

 

Tabla 8. Difusión de la labor de los ex combatientes a las nuevas generaciones 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 262 69,13 

No 96 25,33 

No sabe 21 5,54 

Total 379 100,00 
 
 Fuente: la investigación 

         Elaborado por: autor 

 

Gráfico 7. Difusión de la labor de los ex combatientes a las nuevas generaciones 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Un 69% de las personas encuestadas afirman que de no difundirse la labor que 

realizaron los ex combatientes en el conflicto armado de 1995 las nuevas 

generaciones puedan olvidarlo, un 25% afirma que no y el 6% afirma que no 

saber, lo que demuestra la preocupación que sienten las personas encuestadas 

de que la labor realizada por  los ex combatientes en el conflicto armado de 1995 

quede relegada al olvido por parte de las nuevas generaciones. 

69% 

25% 

6% 

Si No No sabe
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8. ¿En qué medios usted piensa que se debe difundir más la labor que 

realizaron los ex combatientes del  Grupo de Fuerzas Especiales # 26 

“CENEPA” en el conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa? 

 

Tabla 9. Difusión de la labor de los ex combatientes en los medios 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 65 17,15 

Radio 43 11,35 

Prensa 248 65,44 

Otros 23 6,07 

Total 379 100,00 
 
Fuente: la investigación 

         Elaborado por: autor 

 

Gráfico 8. Difusión de la labor de los ex combatientes en los medios 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Las personas encuestadas afirman en un 17% que la labor que realizaron en el 

conflicto de 1995 debe ser difundida por la televisión, un 11% considera que debe 

ser difundida por radio, un 66%  considera que debe ser difundida por la prensa y 

un 7% considera que la labor que realizaron debe ser difundida en otros medios, 

lo que refleja el interés de la mayor parte de las personas encuestadas de que se 

difunda a través de la prensa la labor que se realizó en el conflicto armado de 

1995  a través de este medio de comunicación. 

17% 

11% 

66% 

6% 

Televisión Radio Prensa Otros



65 
 

9. ¿Considera usted que el género periodístico de la entrevista podría 

recabar más información que los medios tradicionales sobre la participación 

del Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA” en el conflicto de 1995?  

 

Tabla 10. Difusión de la participación del GFE N° 26  a través de la entrevista 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 257 67,81 

No 78 20,58 

No sabe 44 11,61 

Total 379 100,00 
 
Fuente: la investigación 

         Elaborado por: autor 

 

Gráfico 9. Difusión de la participación del GFE N° 26  a través de la entrevista 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Las personas encuestadas afirman en un 68% que el género periodístico de la 

entrevista  podría recabar más información que los medios tradicionales sobre la 

participación del GFE N° 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995, un 20% 

considera que no y un 12% afirma no saber, lo que refleja la amplia aceptación 

que tiene el género periodístico de la entrevista entre las personas encuestadas  

68% 

20% 

12% 

Si No No sabe
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10.  ¿Considera usted que a través del género periodístico de la entrevista 

se motivará a las personas a saber más sobre la participación del Grupo de 

Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA” en el conflicto armado de 1995? 

 

Tabla 11. Motivación a la ciudadanía a través de la entrevista 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 291 76,78 

No 51 13,46 

No sabe 37 9,76 

Total 379 100,00 
 
Fuente: la investigación 

         Elaborado por: autor 

 

Gráfico 10. Motivación a la ciudadanía a través de la entrevista 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Las personas encuestadas afirman en un 77% que a través del género 

periodístico de la entrevista se motivará a las personas a saber más sobre la 

participación del GFE N° 26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995, un 13% 

afirma que no y un 10% afirma no saber, lo que demuestra la amplia aceptación 

que existe de que se motive a las personas  a saber más sobre la participación en 

el conflicto armado de 1995 a través del género periodístico de la entrevista.  

77% 

13% 

10% 

Si No No sabe



67 
 

4.1.2. Entrevista realizada al Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales 

N° 26 “CENEPA” 

 

Tabla 12. Entrevista TCRN.EM. Luis Petronio Segarra Córdova, CMDT. GFE N° 

26 ―CENEPA‖   

 

 

Interrogantes 

 

Contestación  

 

Observación 

1. ¿Qué tiempo tiene usted 

como integrante del 

Grupo de Fuerzas 

Especiales # 26 

―CENEPA‖? 

El 21 de Junio del 2016 fui 

designado Comandante del 

Grupo de Fuerzas 

Especiales # 26 ―CENEPA‖ 

en la ciudad de Quevedo.   

Dentro de poco va a 

cumplir un año al 

frente del GFE N° 

26 ―CENEPA‖. 

2. ¿Usted participó en el 

conflicto armado 

denominado ―Guerra del 

Cenepa‖ que se suscitó 

en el año de 1995? 

Participé en el conflicto 

armado de 1995 como parte 

del Grupo #25 Especial de 

Comandos  

El TCRN.EM. 

Petronio Segarra 

Córdova es un ex 

combatiente de la 

Guerra del Cenepa 

3. ¿Considera usted que es 

importante que las 

nuevas generaciones  

conozcan del conflicto 

armado denominado 

―Guerra del Cenepa‖ que 

se suscitó en el año de 

1995?   

Es importante que las 

nuevas generaciones 

conozcan de los hechos que 

se suscitaron en este 

conflicto armado y que se lo 

esté recordando 

constantemente, las gestas 

heroicas de nuestros 

soldados no deben quedar 

en el olvido.   

Se hace hincapié en 

que las gestas 

heroicas de los ex 

combatientes del 

conflicto armado de 

1995 no queden en 

el olvido y que sean 

recordadas por las 

nuevas 

generaciones. 

4. ¿Qué medios se utilizan 

para difundir la labor 

heroica que realizaron 

nuestros soldados en la  

―Guerra del Cenepa‖? 

Como institución castrense 

no tenemos convenios ni 

utilizamos medios para 

difundir la labor heroica que 

realizaron los ex 

No tienen convenios 

ni medios propios 

de comunicación 

para difundir la labor 

heroica de los ex 
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combatientes en este 

conflicto armado. Todos los 

años cuando se conmemora 

un aniversario más de la 

realización de este conflicto 

los medios se hacen eco del 

mismo en la ceremonia que 

realizamos en el monumento 

―Héroes del Cenepa‖ 

ubicado en el redondel de la 

Venus.   

combatientes del 

GFE N° 26 

―CENEPA‖, por 

iniciativa propia 

todos los años 

hacen una pequeña 

ceremonia de la 

cual se hacen eco 

los medios de 

comunicación. 

5. ¿Considera usted 

importante la difusión de 

material escrito que 

resuma la labor heroica 

que realizaron nuestros 

soldados en la  ―Guerra 

del Cenepa‖? 

La difusión de material 

escrito que resuma la labor 

heroica que realizaron 

nuestros ex combatientes en 

este conflicto armado es 

importante porque permite 

dar a conocer a la 

ciudadanía los sacrificios y 

las vidas que se ofrendaron 

en la defensa de la 

soberanía de nuestro país.   

El entrevistado 

considera 

importante la 

difusión de material 

escrito que resuma 

la labor heroica que 

realizaron los ex 

combatientes en la  

―Guerra del 

Cenepa‖. 

6. ¿Considera usted que la 

difusión de material 

escrito, es esencial para 

posicionar la labor 

heroica que realizaron 

nuestros soldados en la  

―Guerra del Cenepa‖? 

La difusión de material 

escrito que posicione la 

labor que realizaron 

nuestros ex combatientes es 

esencial porque las nuevas 

generaciones tienen que 

recordar el sacrificio y la 

entrega de nuestros 

soldados caídos en 

combate, donde fueron altos 

los costos que generó la 

La difusión de 

material escrito 

permitirá posicionar 

la labor heroica que 

realizaron los ex 

combatientes del 

GFE N° 26 

―CENEPA‖ a las 

nuevas 

generaciones que 

poco o nada 
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guerra del Cenepa entre 

enero y marzo de 1995, 

además de las víctimas 

directas 

conocen sobre 

estos 

acontecimientos.  

7. ¿Cómo influiría en la 

ciudadanía la difusión de 

material escrito que 

resalte la labor heroica 

que realizaron nuestros 

soldados en la  ―Guerra 

del Cenepa‖? 

Influiría mucho porque 

oficialmente el balance que 

dejó este conflicto armado 

fue de 34 víctimas y su 

memoria se inmortalizó en 

monumentos, bustos  y 

nombres de escuelas y 

colegios en los lugares 

donde eran oriundos, donde 

el factor positivo fue la 

unidad de todos los sectores 

y el gobierno presidido por el 

entonces presidente Sixto 

Durán-Ballén, quien 

inmortalizó la frase: 

―Ecuador, ni un paso atrás‖. 

La difusión de 

material escrito que 

resalte la labor 

heroica de los ex 

combatientes del 

GFE N° 26 

―CENEPA‖ influiría 

positivamente en la 

ciudadanía para dar 

a conocer los 

hechos suscitados 

en este conflicto 

armado.  

8. ¿Existe algún material 

escrito que difunda la 

labor heroica que 

realizaron nuestros 

soldados en la  ―Guerra 

del Cenepa‖? 

Tenemos un museo que 

inmortaliza la labor que 

realizaron nuestros ex 

combatientes así como las 

armas que se utilizaron en el 

desarrollo de este conflicto 

armado y existe material 

escrito avalado por el 

COMACO así como libros y 

relatos escritos de manera 

personal por muchos ex 

oficiales que participaron en 

este conflicto armado.  

El material escrito 

que existe está 

avalado por el 

COMACO y existen 

libros que relatan la 

labor heroica 

realizada en la 

―Guerra del 

Cenepa‖  que han 

sido escritos por ex 

oficiales en servicio 

pasivo.   
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9. ¿Considera usted que un 

estudio sobre la 

participación del Grupo 

de Fuerzas Especiales No 

26 ―CENEPA‖ en el 

conflicto armado de 1995, 

incidiría positivamente en 

dar a conocer los hechos 

que se suscitaron? 

Un estudio sobre la 

participación del GFE N° 26 

―CENEPA‖, en el conflicto 

armado de 1995, incidiría 

positivamente en la 

ciudadanía de Quevedo para 

dar a conocer los hechos 

que se suscitaron, es triste 

recordar la muerte de 

muchos compañeros que 

ofrendaron sus vidas y de 

muchos soldados que 

perdieron total o 

parcialmente sus piernas. 

Estos hechos merecen ser 

recordados siempre, en 

especial la participación del 

GFE N° 26 ―CENEPA‖ que 

tuvo una participación 

destacada en este conflicto. 

El entrevistado 

afirma que la 

participación 

destacada del GFE 

N° 26 ―CENEPA‖, 

en el conflicto 

armado de 1995 

incidiría 

positivamente en 

dar a conocer a la 

ciudadanía que 

hechos que se 

suscitaron. 

10. ¿Qué piensa  usted que 

se difunda a través del 

género periodístico de la 

entrevista las  memorias 

de los participantes en la  

―Guerra del Cenepa‖? 

Es importante que se 

difunda a través del género 

periodístico de la entrevista 

las memorias de los ex 

combatientes del GFE N° 26 

―CENEPA‖, ya que muchos 

de ellos no han tenido la 

oportunidad de contar sus 

experiencias y es importante 

que también puedan ser 

escuchados.     

Será importante la 

difusión de las 

memorias de los ex 

combatientes del 

GFE N° 26 

―CENEPA‖ debido a 

que muchos de 

ellos no han podido 

dar a conocer sus 

experiencias en 

este conflicto. 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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4.1.3. Matriz de Contenidos 

 

Tabla 13. Matriz de contenidos 

 

ANÁLISIS DE LOS LIBROS QUE MENCIONAN LA PARTICIPACIÓN DEL GFE- 26  “CENEPA” 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR AÑO CONTENIDO ANÁLISIS 

Historia y tradiciones militares del 
Ejército Ecuatoriano 

Achig Édison 2013 Trata acerca dela 
formación y los 
inicios del GFE N° 
26 ―CENEPA‖, el 
entrenamiento que 
reciben sus 
miembros, así 
como la 
importancia de su 
participación en el 
conflicto armado de 
1995.  

La tradición de los 
miembros del 
GFE N° 26 
―CENEPA‖ es la 
estar siempre 
listos en defender 
la soberanía de 
nuestro país. 

A mi manera: Los años de Carondelet Durán-Ballén 
Sixto 

2014 En el inicio de las 
primeras 
escaramuzas que 
se originaron en el 
área no delimitada 
de la frontera, se 
decidió enviar al 
GFE N° 26 para 
enfrentar la 
invasión de las 
tropas del ejército 

El autor indica la 
acertada que fue 
su decisión de 
enviar al GFE N° 
26 para  al frente 
del campo de 
batalla, los 
mismos que 
tuvieron una 
participación 
activa en hacer 
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peruano. retroceder a las 
tropas del ejército 
peruano, 
causando muchas 
bajas en el 
mismo. 

Memorias del Cenepa Relatos de Guerra González Luis 2014 Las primeras 
escaramuzas que 
se originaron en el 
área no delimitada 
de la frontera, tuvo 
la participación 
activa del GFE N° 
26, el mismo que 
causó muchas 
bajas en el ejército 
peruano, que 
bajaron la moral de 
sus soldados. 

La actuación 
heroica del GFE 
N° 26 lleno de 
orgullo a la ciudad 
de Quevedo y al 
resto del país, por 
la entrega y 
valentía que 
demostraron en el 
campo de batalla. 

La Guerra del Cenepa: diario de un 
comandante 

Hernández Luis 2014 Después de la 
guerra de 1981, 
aumentaron los 
gastos militares de 
Ecuador así como 
la preparación y 
formación de sus 
soldados, lo que se 
reflejó en la 
destacada 
participación de los 
soldados del GFE 

Ecuador realizó 
gastos militares 
que ocuparon la 
mayor parte del 
presupuesto del 
Estado, lo que se 
derivó del último 
conflicto armado 
que ocurrió en el 
año de 1981 
antes de la 
Guerra del 
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N° 26 en el 
conflicto armado de 
1995.  

Cenepa. 

Testimonios para la Historia: La Victoria 
del Cenepa. 

Macías Édison 2012 La activa 
participación del 
GFE N° 26 se vio 
opacada por el 
accionar 
diplomático que se 
tuvo en la mesa de 
negociaciones, 
donde se cedió la 
aspiración que se 
tenía desde hace 
muchos años atrás 
de que Ecuador 
era un país 
amazónico. 

Se sintió rabia e 
impotencia en los 
miembros del 
GFE N° 26 al ver 
que el esfuerzo 
realizado en el 
campo de batalla 
fue relegado a un 
segundo plano en 
las negociaciones 
diplomáticas que 
se realizaron con 
Perú para la 
obtención de una 
paz definitiva. 

Memorias del Conflicto Bélico de 1995 Vera Marco 2014 La mayor parte de 
combatientes del 
GFE N° 26 serán 
recordados por la 
entrega y valor que 
demostraron en el 
campo de batalla, 
muchos de ellos 
sufrieron incluso la 
pérdida de sus 
extremidades al 
haber pisado minas 
que fueron puestas 

Queda en la 
memoria colectiva 
las historias y 
experiencias de 
los soldados del 
GFE N° 26 que 
participaron en el 
conflicto armado 
de 1995, 
haciéndose 
necesario 
recordar a las 
futuras 
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en la frontera por 
parte del ejército 
peruano para 
frenar el avance de 
nuestras tropas en 
la defensa del 
territorio nacional. 

generaciones los 
hechos heroicos 
que se suscitaron 
en el conflicto 
armado de 1995. 

 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Como se puede notar en la matriz, los libros citados hacen referencias de la aportación del GFE  N°26 en forma general, no 

existiendo ninguna narrativa que demuestre la participación activa de estos ex combatientes, que en su mayoría fueron los 

primeros que estuvieron en el campo de batalla.   
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

LIBRO MEMORIAS DE TRECE EX COMBATIENTES DEL GRUPO DE 

FUERZAS ESPECIALES N° 26 ―CENEPA‖ DEL CANTÓN QUEVEDO QUE 

PARTICIPARON EN EL CONFLICTO ARMADO DE 1995 ―GUERRA DEL 

CENEPA‖ A TRAVÉS DEL GÉNERO PERIODÍSTICO DE LA ENTREVISTA, AÑO 

2016. 

 

5.1. Introducción 

 

El conflicto armado de 1995, como hecho social concitó el interés y la 

participación de todos los ecuatorianos, quienes dieron muestras de un profundo 

amor a la heredad territorial y se fusionaron con una sola causa: respaldar a los 

soldados de aire, mar y tierra, que en todos los frentes defendían los derechos 

históricos y jurídicos del Ecuador.  

 

Para dejar constancia de esa actitud nacional, que es referente obligatorio de 

unidad y dignidad y para que exista la continuidad de todas las acciones 

integradoras, es y será necesario contar con una memoria histórica de la gesta. 

 

Las instituciones y sus miembros tienen la obligación, con las presentes y futuras 

generaciones, de transmitir las vivencias y experiencias positivas de la victoria 

militar en el conflicto del CENEPA, para que sirvan de sustento incluso doctrinario 

para su futuro empleo en las unidades educativas, para así continuar dando vida 

al decoro y bizarría de todos los soldados del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 

―CENEPA‖ que formaron parte de la generación vencedora en el año 1995. 

 

Para el desarrollo de la propuesta se considera los contenidos del género 

periodístico y su estructura, para el efecto se considerara preguntas que serán 

formuladas a los ex combatientes del GFE N° 26 ―CENEPA‖ 
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5.2. Objetivo General 

 

 Elaborar un libro memorias a través del género periodístico de la entrevista 

de trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas especiales No 26 

―CENEPA‖ que participaron en el conflicto armado de 1995 ―Guerra del 

Cenepa‖. 

 

5.3.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar el género periodístico de la entrevista para analizar la 

participación de trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas especiales No 

26 ―CENEPA‖ que participaron en el conflicto armado de 1995 ―Guerra del 

Cenepa‖. 

 

 Aplicar el género periodístico de la entrevista a trece ex combatientes del 

Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ que participaron en el 

conflicto armado de 1995 ―Guerra del Cenepa‖, para establecer un vínculo 

permanente con la comunidad que dé a conocer las gestas heroicas de los 

ex combatientes que participaron en este conflicto. 

 

 Elaborar un libro de memorias sobre las vivencias en el campo de batalla 

de trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas especiales No 26 

―CENEPA‖ que participaron en el conflicto armado de 1995 ―Guerra del 

Cenepa‖. 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

 

La propuesta del presente proyecto de investigación, contiene los relatos de trece 

ex combatientes del Grupo de Fuerzas especiales No 26 ―CENEPA‖. 

  

A través de las memorias se permitirá la difusión a nivel local y nacional sobre los 

acontecimientos que se suscitaron en la ―Guerra del Alto Cenepa‖, mediante el 

género periodístico de la entrevista a trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas 
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Especiales No 26 ―CENEPA‖, que tuvieron participación directa en el desarrollo de 

este conflicto armado. 

 

5.4.1. Género periodístico de la entrevista 

 

La entrevista como género periodístico, básicamente es un diálogo entre dos 

personas: el periodista y el personaje que hace noticia; la entrevista es 

considerada un género periodístico propio, altamente informativo y de 

interpretación que puede usarse para obtener información o para revelar el mundo 

interior de una persona prominente, o popular.  

 

En términos generales el género periodístico de la entrevista es una conversación 

que realiza el periodista con otra persona para obtener información, la misma que 

constituye un arte y una técnica difícil de desarrollar. 

 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se procedió a entrevistar a 

trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ que 

participaron en el conflicto armado de 1995 ―Guerra del Cenepa‖, para conocer 

sus impresiones y opiniones personales acerca de sus experiencias vividas en el 

desarrollo de este conflicto armado. 

   

5.4.2. Estructura de las preguntas utilizadas dentro género periodístico de la 

entrevista 

 

Las preguntas que se utilizaron dentro del género periodístico de la entrevista 

para saber las impresiones y opiniones personales de trece ex combatientes del 

Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ que participaron en el conflicto 

armado de 1995 ―Guerra del Cenepa‖  fueron rigurosamente elaboradas y 

seleccionadas para cumplir el objetivo de dar a conocer las gestas heroicas de los 

ex combatientes que participaron en este conflicto armado. 

 

Las preguntas utilizadas sobre el conflicto armado de 1995 ―Guerra del Cenepa‖ a 

trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ constan 

en la siguiente tabla adjunta: 
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Tabla 14. Entrevista a trece ex combatientes del GFE N° 26 ―CENEPA‖   

 

PREGUNTAS DEL CONFLICTO ARMADO DE 1995 
 

1.- ¿Dónde estaba usted cuando escucho del conflicto? 
 
2.- ¿Cuál fue su reacción? 
 
3.- ¿En qué lugar le toco combatir? 
 
4.- ¿Cuántos combates tuvo? 
 
5.- ¿Cuál era su función? 
 
6.- ¿Le dio miedo? 
 
7.- ¿Cuál fue su mejor momento? 
 
8.- ¿Cuál fue su peor momento? 
 
9.- ¿El mayor peligro que tuvo? 
 
10.- ¿Recuerda alguna anécdota? 
 
11.- ¿Qué tiempo estuvo? 
 
12.- ¿Tiempo de tristeza, cuándo? 
 
13.- ¿Lo que no quisiera acordarse nunca, qué es? 
 
14.- ¿Lo que no quisiera olvidar jamás, qué es? 
 
15.- ¿Algo que a veces lo haga pensar? 
 
16.- ¿Sufrió algún bombardeo cuándo? 
 
17.- ¿Cuál fue la distancia (en calculo) entre ustedes y las tropas del 

Sur en los enfrentamientos? 
 
18.- ¿Vio caer muerto a algún compañero en combate? 
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19.- ¿Vio algún compañero herido? 
 
20.- ¿Cómo sacaron a ese compañero? 
 
21.- ¿Qué tiempo demoraron sacándolo? 
 
22.- ¿Desde dónde, describa cómo era el terreno? 
 
23.- ¿Cuántos días pasó? 
 
24.- ¿Vio muertos o heridos? 
 
25.- ¿Cómo fue su alegría cuando le toco salir? 
 
26.- ¿Cómo fue su llegada al GFE 26 CENEPA? 
 
27.- ¿Fuertes lluvias, en que le afectaron? 
 
28.- ¿Cuántas veces durmió sentado? 
 
29.- ¿Cómo le recibieron en casa? 
 
30.- ¿Consejos a los militares en servicios activos? 
 
31.- ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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5.4.3. Libro memorias de trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas 

Especiales N° 26 “CENEPA” del cantón Quevedo. 

 

La elaboración del presente libro de memorias, contiene los relatos y experiencias 

de trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ que 

participaron en el conflicto armado de 1995 ―Guerra del Cenepa‖. 

 

A través del género periodístico de la entrevista, se utilizó un formato de 

preguntas rigurosamente elaboradas y seleccionadas con la única finalidad de dar 

a conocer las impresiones, experiencias y gestas heroicas de trece ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ que participaron 

en este conflicto armado. 

 

Tabla 15. Libro memoria de trece ex combatientes del GFE N° 26 ―CENEPA‖   

 

 

 1. SGTOP.  MARCO POLO PÉREZ BENAVIDES 

 2. SGTOP.  FÉLIX ESPAÑA  

 3. RESERVISTA LUIS GONZALO MEJÍA CEDEÑO 

 4. SGTOP. TOMAS DAVID ROMERO MONTOYA 

 5. SGTOP. LUPO MELVIS MENCIAS NAVARRETE 

 6. SGTOP. JORGE ERNESTO ESTUPIÑAN ORTIZ  

 7. SGTOP. CARLOS ALFREDO GUERRERO BURGOS  

 8. SGTOP. ALEJANDRO EDUARDO CERVANTES IZQUIERDO  

 9. SGTOP. VÍCTOR GUILLERMO RIZO MORILLO 

10. SGTOP. WELLINGTON VICENTE OSORIO GARCÍA  

11. SGTOP. MARIANO DE JESÚS MIRANDA   

12. SGTOP. WASHINGTON NARCISO MORA MENDOZA  

13. SGTOP. VÍCTOR MANUEL CHIMBO  

 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=washington&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1y4-r7IjRAhVGlFQKHWdcD5cQvwUIFSgA
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SGTOP. MARCO POLO PÉREZ BENAVIDES. 

 

Nací el 20 de septiembre de 1966, en la ciudad de 

Ibarra, mi padre fue don PEDRO PÉREZ 

(fallecidos) y mi Madre es doña NOEMÍ 

BENAVIDES oriunda de Colombia mis estudios 

primarios los realicé en la ESCUELA MODELO 

VELAZCO IBARRA; los estudios secundarios del 

primer año fue en el COLEGIO DANIEL REYES 

EN LA CIUDAD DE IBARRA, luego por razones 

de la vida viajamos a la Ciudad de Quevedo 

donde terminé mis estudios secundarios en el COLEGIO NICOLÁS INFANTE 

DÍAZ de Quevedo, obteniendo un Título de Bachiller en Ciencias Sociales. 

Somos cincos hermanos, soy el tercero, en mi niñez a los 12 años vendía el diario 

“LA OPINIÓN”, a los 14 vendía el diario “EL UNIVERSO”, vendía empanadas, 

jugos y limpiaba zapatos, a los 15 años laboraba en una ―FUNDICIÓN DE 

BRONCE Y ALUMINIO”  sacándole brillo a las tapas de la cocina de gas que 

recogía en la calles de Quevedo, ingresé al curso de soldado el 7 de octubre del 

año 1984 graduándome como soldado el 1 de mayo de 1985, este curso de 

soldado lo realicé en Santo Domingo de Los Colorados en el Grupo de Fuerzas 

Especiales N°3, mi primer pase fue al HB-8 Hospital de Brigadas #8 en la ciudad 

de Cuenca donde realicé el curso de auxiliar de enfermería, permanecí prestando 

servicio por el lapso de dos años 1986-1988 saliendo con el pase a ZAMORA 

CHINCHIPE al batallón de selva N°62, realicé el curso de cabo segundo (CBOS) 

y salía a la brigada 21 cóndor al curso de enfermero de combate, luego salgo con 

el pase al grupo de FUERZAS ESPECIALES N°27  a las ciudad de LATACUNGA 

donde realicé el curso de paracaidismo en la Escuela de Fuerzas Especiales N°9 

Patria, después me dan el pase al Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 en la 

ciudad de Quevedo, donde me graduó como Chofer Profesional  en el Sindicato 

de Choferes de Quevedo, en mis compromisos he procreado cinco hijos 3 

varones y 2 mujeres: Johnson, Jessica Pérez Córdova, Marco, Israel Pérez 

Fernández y Yury Pérez Mora.  

 



84 
 

Puedo mencionar que siendo cabo primero en el años 1995, me tocó defender a 

mi Ecuador donde participé en la guerra del conflicto armado de Ecuador contra 

Perú,  fui trasladado a Tiwintza donde me desempeñaba como francotirador, en 

1996 salí a la escuela de infantería en MACHACHÍ a realizar el curso de Sargento 

Segundo saliendo con el pase a la unidad de INFANTERÍA 19 CARCHI en la 

ciudad de CÉLICA, luego salgo con el pase al batallón  de INFANTERÍA 3 

CERRITOS en la ciudad de PASAJE donde tuve la oportunidad de ascender al 

Grado de Sargento Primero, me dieron el pase al ministerio de DEFENSA en la 

ciudad de Quito, estando en esta ciudad me regresan con el pase al grupo de 

FUERZAS ESPECIALES N°26 CENEPA en la ciudad de Quevedo donde en el 

año 2009 salgo con la disponibilidad con el grado de SGOP, permanecí 24 años 

en el ejército Ecuatoriano, luego al estar en servicio pasivo decido estudiar la 

carrera de Comunicación Social para obtener un título de tercer nivel, 

comenzando estos estudios en la Universidad de Guayaquil Facso Quevedo, 

previo a Obtener el Título de Licenciado en Ciencia de la Comunicación Social. 

                                                 

MENSAJE PARA LOS SEÑORES MILITARES ACTIVOS 

 

Que se sigan preparando y estudiando y siempre defiendan nuestra Patria 

disparando hasta el último cartucho por la verdadera Libertad y nunca disparar a 

nuestro pueblo ―QUE ES LO MAS BELLO DE NUESTRO PLANETA‖ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Han pasado más de veinte años, pero el recuerdo vive en la memoria de muchos 

ex combatientes que participaron en la guerra del CENEPA, hechos que 

ocurrieron entre fines de 1994 e inicios de 1995, y que marcan un capítulo 

histórico para Ecuador y la región. 

 

La experiencia de la guerra la tomaron como parte del cumplimiento de su deber. 

Como miembros de las Fuerzas Armadas cumplieron la tarea que el pueblo 

ecuatoriano les dio, y como tal se sienten satisfechos, porque actualmente 

disfrutan de la paz, y  la mayor parte de ellos consideran que eso es lo más 

importante, antes que vivir en guerra. 

  

La elaboración a través del género periodístico de la entrevista de un libro de 

memorias de trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 que 

participaron en conflicto armado de 1995 denominado ―Guerra del Alto Cenepa‖,  

fue factible ante la necesidad de aportar con las experiencias vividas en la guerra 

y que hasta la fecha nadie se atrevió a plasmar en un libro Memoria.  

 

La investigación realizada nos permitió recabar, tristezas y alegrías de muchos ex 

combatientes, quienes actualmente sienten que  sus hazañas han pasado a 

segundo plano, ellos aún conservan muchos recuerdos y vivencias loables de su 

participación en este conflicto armado que jamás deberían ser olvidados.  

 

La elaboración del presente libro memorias pretende lograr ser un aporte para la 

ciudadanía quevedeña, rememorando acontecimientos que llenaron de orgullo a 

nuestro país, la unidad nacional que se logró siempre tiene que ser parte del 

fortalecimiento de la Patria, que nos motiven a cada instante, a estar contentos y 

orgullosos de ser ecuatorianos. 
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1. SGTOP.   MARCO POLO PÉREZ BENAVIDES 

 

   

 

1. ¿Dónde estaba usted cuando escuchó del conflicto? 

 

Me encontraba en el GFE N°26 CENEPA, pertenecía al segundo escuadrón, 

antes del conflicto dieron la orden de movilizarnos a la 21 Cóndor, en el sector de 

Gualaquiza, de aquí salimos en el C - 130 un avión de la FAE, recuerdo que 

salimos en el primer vuelo, fuimos todos el segundo escuadrón, más o menos 

unas 100 personas. 

 

2. ¿Cuál fue su reacción? 

 

Cuando llegamos a Gualaquiza se nos dio la orden de un pequeño re 

entrenamiento con el armamento que habíamos llevado, en ese entonces 

llevábamos el fusil AUG, como enfermero de combate cargue mi botiquín de 

primeros auxilios. 

 

3. ¿En qué lugar le toco combatir? 

 

 Nos movilizamos al sector de Tiwintza, en el helicóptero Súper Puma, hicimos un 

desembarco aéreo, armamos un pequeño bohío, luego nos ubicamos en la parte 

de norte a sur, un bohío es un sitio para pernoctar. Al siguiente día comenzamos 

a hacer las trincheras, unas trincheras de aproximadamente unos 2 metros de 
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profundidad, a veces cubiertos con madera porque había unos árboles bastante 

grandes en el sector de Tiwintza, cada cual hacía su trinchera.  

 

4. ¿Cuál era su función? 

 

Al siguiente día el Teniente Jácome a través de mi compañero Caicedo, dio la 

orden de irme como francotirador de un punto de Tiwintza estuve 

aproximadamente caminando medio día, llegamos a la parte alta, la misión era 

dar  aviso oportuno de los helicópteros peruanos o de los helicópteros 

ecuatorianos, si era un helicóptero peruano la misión era alzar la bandera roja, si 

era un helicóptero ecuatoriano levantaba la banderola blanca, llevamos raciones 

para 10 días, en las raciones había una funda con dos paquetes de galletas, una 

lata de atún, dos caramelos, un fresco solo y una sopa Maggi, eso era para todo 

el día, como llegamos para 10 días llevamos 10 fundas. 

 

5. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

Cuando no había ningún movimiento peruano, grupos que llegaban y grupos que 

iban avanzando  hasta llegar a diferentes partes donde estaba la Piedra, La Cruz, 

Base Norte, Base Sur, la Cueva de los Tallos, Coangos; la parte donde estaba 

ubicado, ese sería el horizonte de toda la visión que tenía, miraba Coangos 

miraba el sector de Tiwintza, donde mis compañeros pernoctaban. 

 

6. ¿Cuántos combates tuvo? 

 

El momento del conflicto los helicópteros peruanos avanzaron hasta el sector de 

Coangos, donde atacaron ahí al destacamento Coangos, se veía de ahí todos los 

helicópteros cuando bombardeaban y yo me preguntaba cuántos compañeros 

caían en combate, solamente tenía que observar y no poder hacer uso del fusil 

porque el helicóptero estaba bastante apartado, gracias a Dios no llegaron a 

Tiwintza.  
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7. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

Un ataque que hubo a Tiwintza en la parte donde estaba arriba, levanté la 

banderola roja cuando se aproximaba un helicóptero peruano a Tiwintza más o 

menos como a las 6 de la mañana, como estaba bastante neblina capaz que mis 

compañeros ni me veían que estaba arriba, eso pensé. 

 

8. ¿El mayor peligro que tuvo ? 

 

 Cuando el helicóptero peruano avanzó y no pudo aterrizar en la base Tiwintza, 

como que se dieron cuenta que habían ingresado a territorio ecuatoriano, otra vez 

volvió a alzar el vuelo el helicóptero, justamente venia una patrulla avanzando por 

nuestro sector y pudimos dispararle al helicóptero, todos mis compañeros 

aproximadamente unos 20 hombres disparamos al helicóptero,  no lo vimos caer, 

pero después nos enteramos que el helicóptero había caído más adentro.  

 

9. ¿Tiempo de tristeza, cuándo? 

 

Cuando se me acabó las raciones de los 10 días, bajé a ver más raciones, 

cuando llegue me di cuenta que habían atacado, estaban cuatro muertos en 

Tiwintza, no se los podía sacar, los habían  dejado cubiertos con tierra y unas 

cruces.  El grupo que nosotros estábamos, era el GFE N° 26 y la 21 Cóndor. Los 

cuatro caídos eran el soldado Yuqui, cabo Cueva, soldado Vásquez y el cabo 

Baca.  

 

10. ¿Lo que no quisiera olvidar jamás, qué es? 

 

En la actualidad hay 240 mutilados, heridos en combate que se han recuperado, 

dentro de los heridos están los 240 mutilados, sin piernas, sin braazos, ciegos y 

34 muertos fue el saldo de los combates. Me acuerdo que llegó una patrulla a 

relevarnos, se veía movimiento en la parte de Tiwintza, helicópteros dejaban 

personal, avanzaba el personal y mi compañero Caicedo me decía que parece 

que es un relevo, no quiero que nadie esté en una guerra, es muy delicado, muy 
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sacrificado, la guerra no nos lleva a nada bueno, gracias a Dios ahora los países 

están firmando tratados de paz, como se firmó el tratado de paz con el Perú. 

Cuando se hizo el alto al fuego fue donde más muertos y heridos hubo, fue donde 

atacaron en el Maizal, murieron 9 compañeros nuestros, entonces la gente ya no 

creía en el alto al fuego, era muy peligroso.  

 

11. ¿Qué tiempo estuvo? 

 

Nosotros pasamos desde noviembre, diciembre, enero, hasta el 26 de enero que 

comenzó el conflicto, en febrero, marzo tuvimos una salida aquí al GFE N° 26 a 

Quevedo pasamos 8 días y otra vez volvimos al sector del conflicto, pero ya no a 

Tiwintza sino que llegamos al sector de Banderas, comenzaron las 

movilizaciones, la evacuación del personal, vino la Misión de Observadores 

Ecuador-Perú (MOMEP). donde se iba a firmar el tratado de paz, de ahí pasamos 

4 meses más, hasta que ya salimos y nos sacaron al sector de Patuca, en Patuca 

pasamos dos meses, íbamos y veníamos casi un año pasamos así.  

  

12. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Una anécdota fue cuando un compañero en el sector donde íbamos a relevar las 

posiciones, nosotros estábamos preparando para un rancho, una merienda 

escuchamos unas explosiones, sabíamos que el compañero estaba arriba y 

fuimos al rescate de él, cuando ya lo encontramos sin la pierna, destrozado, había 

caído en un campo minado, nos pasamos toda la noche con los compañeros 

poniéndole suero, pediamos que venga el helicóptero pero no llegaba entonces al 

siguiente día llego el helicóptero, esa fue una anécdota triste, otra anécdota fue 

cuando estábamos en Tiwintza y salió un oso, había monos, truenos, la balacera, 

como era selva los animales salían, no sabían dónde refugiarse, desesperados, el 

oso se asustó viendo a mi compañero, él  le pegó un grito  y el oso se fue 

barranco abajo.   
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13. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

La vivencia que hubo, fue un ataque en Tiwintza, como yo estaba en la parte de 

arriba comencé a disparar, a disparar, entonces se escuchaban los gritos de dolor 

de los peruanos, de repente por disparar a los peruanos, mi compañero Juan 

Rosas me dice: Marco Polo casi me matas, entonces me detuve y dispare al 

árbol, gracias a Dios no lo maté.  

 

14. ¿Cuántos días de hambre paso? 

 

Las raciones no llegaban entonces me fui a ver raciones para 5 días más, a lo que 

alzo los plásticos pensaban que eran las raciones de comida que habían dejado, 

a lo que levanto el plástico habían  4 cadáveres más, unos compañeros caídos. 

Cuando me vengo a Tiwintza, me pregunta un compañero llamado Cabezas, me 

dice: Marco Polo y tú dónde estabas, aquí ya te dábamos por muerto, no le digo: 

estoy en la parte de arriba, luego me dice: bodi quédate aquí, ya no te vayas 

porque mañana  nos relevan y nos vamos a Quevedo, entonces esa fue mi 

anécdota, me había olvidado de mi compañero Caicedo, que si él no me decía 

que no vaya, yo hubiera ido otra vez, es decir, estuviera muerto. 

 

15. ¿Cuál fue la distancia (en calculo) entre ustedes y las tropas del Sur 

en los enfrentamientos? 

 

Nos dieron la orden de evacuar Tiwintza, eran como las 5 de la tarde y 

empezamos a caminar, porque iban a bombardear Tiwintza caminamos hasta las 

12 de la noche, como en la selva no podíamos prender las linternas nos 

guiábamos con los cables, entonces como estábamos cansados de caminar nos 

quedamos descansando en la noche, al siguiente día nos dimos cuenta que 

estábamos metidos en un pantano, seguimos caminando y se escuchaba el 

sonido de los helicópteros, no sabíamos si eran peruanos o ecuatorianos, a la 

final con la bulla de los helicópteros empecé a guiarme y seguí caminando y 

llegué como a las seis de la tarde, todo el día caminando hasta llegar a Banderas. 

A cargo de todo el teatro operativo era el Comandante Luis Aguas Narváez y el 
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segundo comandante Wagner Bravo, el comandante de mi grupo era mi teniente 

Jácome, estaba con nosotros. 

 

16. ¿Lo que no quisiera olvidar jamás, qué es? 

 

Estaba con los prisioneros, teníamos unos cuatro prisioneros peruanos y la gente 

estaba molesta porque al soldado Yuqui lo torturaron, prácticamente lo 

despedazaron, entonces los compañeros querían hacer lo mismo, un compañero 

quería matarlo a un peruano pero le dije que no, que ellos eran prisioneros de 

guerra, venía la Cruz Roja Internacional y se los llevaban, entonces realizaban el 

intercambio de los prisioneros de guerra.  

 

17. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

En el primer conflicto llegó el grupo 24 a relevarnos, ellos traían el fusil HK, un 

fusil nuevo para mí, entonces le dije a mi compañero que me enseñe a manejarlo, 

a maniobrarlo, cuando ellos se quedaron yo salí, como a los 8 días me entero que 

en el lugar donde ellos quedaron ahí los bombardearon y murió el compañero que 

me enseñó a manejar el fusil HK, el lugar había sido atacado, me puse a pensar, 

si no me relevaban hubiese muerto o herido en combate, pero así fue, yo  estaba 

en el sector de Banderas y los habían atacado y falleció mi compañero Baca, esto 

me pone melancólico. 

 

18. ¿Cuántas veces durmió sentado? 

 

No puedes dormir, para uno bañarse, se usaba dos pomitas de agua de cola de 3 

litros, solo nos aseábamos las partes íntimas, uno se bañaba y el otro  tenía que 

hacer la guardia, a veces aprovechábamos el agua de la lluvia, cogíamos en un 

plástico y llenábamos las pomas de agua y las cantimploras, nosotros con el 

uniforme mojado, el uniforme se secaba en nuestro cuerpo, dormir, dormir no. Mi 

compañero se quedaba dormido, yo hacía guardia, nos turnábamos, allá la 

guardia era las 24 horas del día.  
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19.  ¿Le dio miedo? 

 

Cuando uno está en la guerra, uno piensa en su familia, piensa en sus hijos, qué 

pasará, como estarán pasando, allá los minutos se hacen horas, los días son 

eternos, son largos, la noche no se diga, uno pasa en ese sol, es una eternidad; 

pero hay algo importante en la vida de un soldado, la patria primero, defender 

nuestros símbolos patrios están en el corazón. 

 

20. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

En la zona de conflicto cada momento cuando pasaban los misiles por encima 

nuestro y se escuchaban las explosiones en el otro lado, los helicópteros 

peruanos bombardearon una parte de acá del Ecuador pero gracias a Dios no 

dieron en el blanco, tal vez si hubiesen dado en el blanco no estuviera contando 

estas historias; los árboles los partían y los quemaban porque botaban granadas 

aplastantes granadas incendiarias, los árboles que estaba verde lo partían y lo 

quemaban todito, una cosa es contar y otra cosa es ver y no había comunicación, 

ahora hay tecnología, celulares se podría tomar una foto pero los primeros que 

estuvimos ni siquiera tomamos una foto. 

 

21. ¿Vio caer muerto a algún compañero en combate? 

 

Claro, cuando hubo el cese al fuego ahí fue que pude ver a los compañeros 

muertos, la gente comenzó a tomar fotos, entró la CNN en español, comenzaron  

a evacuar a los heridos, a los muertos, cuando entró la CNN como que hubo un 

poco de paz y tranquilidad. De ahí se caminaba todos los días, hacíamos 

patrullajes, 4 de la tarde tocaba armar su bohío o cavar un hueco para protegerse 

del enemigo.  

 

22. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

La primera vez que llegamos a Quevedo fue un sentimiento de tristezas, de 

alegría, ver a la gente que expresaba un apoyo masivo con la frase que dijo el 
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presidente Sixto Duran Ballén  ―NI UN PASO ATRÁS‖; la gente en tiempo de 

guerra se acuerdan de Dios y se acuerdan del soldado, pero en tiempos de paz 

todos se acuerdan de Dios pero se olvidan del soldado.     
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2. SGTOP.  FÉLIX ESPAÑA 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

La gesta del ―Cenepa‖ se ha constituido en un hito en la historia de nuestra patria. 

Ello ha dado un realce notorio al soldado ecuatoriano,  y por ende a nuestras 

Fuerzas Armadas, que desde aquel entonces,  se viste de fiesta cada año, para 

festejar con júbilo las hazañas surgidas en ese tiempo. 

 

2. ¿Consejo a los militares en servicio activo? 

 

Fecha inolvidable: 18H00, 26 de enero de 1995, día en el que el Grupo de 

Fuerzas Especiales N° 26, conformado por hombres valientes a órdenes del aquel 

entonces Teniente coronel Luis Aguas Narváez, y el Mayor Wagner Bravo; 

comandante y vicecomandante respectivamente, se dieron cita para defender 

nuestro territorio nacional, de las tropas  sureñas habían tomado posición del 

sector denominado ―Base Norte‖.  

 

3. ¿Cuál fue su reacción? 

 

Este fue el acontecimiento que rompió el silencio ecuatoriano, y desbarató los 

propósitos expansionistas del vecino país del sur; habían construido una base con 

capacidad para 60 personas  y se hallaban dispuestos a ―defender‖  lo ajeno;  esa 

parte no les pertenecía. 

 

4. ¿Cómo fue su alegría, cuándo le toco salir? 

 

Maravilloso, con sentimientos encontrados porque jamás imaginaron, que había 

un grupo de hombres selectos, cuando les dieron la orden de combatirlos no se 

opusieron; sino que dijeron: Sí, sin importarles el mal tiempo, el sacrificio, y las 

vicisitudes que presenta la guerra en medio de la selva. 
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5. ¿Cuánto costó obtener esa victoria?  

 

Tuvo un precio caro, y fue duro entrenamiento en tiempos de paz, para aplicarlo 

en tiempos de la guerra. 

 

6. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Si recuerdo cuando se derrochó mucho sudor  en los adiestramientos en las 

montañas; por ello se derramó poca sangre en tiempos del conflicto en nuestra 

inhóspita jungla. 

 

7. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

La guerra, ha dejado huellas imborrables en nuestras mentes, cuyos resultados 

quedaron como un sello, impregnados en los corazones de todos los 

ecuatorianos; área donde  arde cual antorcha el fuego de la victoria, y que no se 

apagará, ni se borrará jamás, y nada ni nadie podrá extinguirlo. 

 

8. ¿El mayor peligro que tuvo? 

 

Estos hombres estuvieron allá, donde solo Dios alineaba su destino, porque era el 

único que daba el dictamen final, de si saldrían vivos, enfermos, heridos, o 

muertos. Pero están aquí,  vivos para contar ufanos sus valorables hazañas, con 

pecho erguido, con la frente en alto, y no solo sus hechos; sino ellos mismos, ya 

constan en los libros de la historia. 

 

9. ¿Qué tiempo estuvo? 

 

Pasaron un buen tiempo allá adentro,  comiendo cuando tenían qué comer, 

durmiendo cuando podían dormir; haciendo todo lo que tenían que hacer, tal 

como debía hacerlo, donde el primer error es el último.  
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10. ¿En dónde le toco combatir? 

 

Allá donde el enemigo no les daba tregua, ni para pensar en dar pie atrás, donde 

retroceder un paso, era señal de derrota; donde el silencio era el aliado perfecto, 

donde las armas son la mejor compañía, donde la vocación militar y la 

responsabilidad era la mejor brújula. 

 

11. ¿Tiempo de tristeza cuándo? 

 

No hubo tristeza, estos soldados son hombres de valor, y un ejemplo para todas 

las generaciones de antes y después de ellos, los que estuvimos allá, podemos 

testificar ampliamente lo que sucedió en el conflicto, porque fuimos los 

protagonistas de la guerra. 

 

12. ¿Lo que no quisiera olvidar jamás, qué es? 

 

Nosotros, los que vivimos la cruda realidad, los que transitamos por aquellos 

caminos cenagosos, pantanosos, había que pisar con mucho cuidado, el temor a 

las minas sembradas por doquier, causantes de tantas mutilaciones, y más aún 

por las noches, cuando no se sabía adónde se pisaba. 

 

13. ¿Cuántas veces durmió? 

 

 Nunca, ya que estaba en lugar propensos al peligro y los resbalones, las caídas, 

los golpes de la cabeza en las ramas, los choques en árboles caídos; meter los 

pies en posas de lodo, y tener que sacarse las botas a oscuras mientras los 

compañeros avanzan sin darse cuenta de que uno quedaba botado.  

 

14. ¿Le dio Miedo? 

 

Las ráfagas de los fusiles, tanto de los nuestros como de los del sur, causaban 

estridentes ruidos tan ensordecedores, que a cualquiera le causaban espanto. 

Estos eran el pan de cada día, y lo que es más, abundaban más que la comida. 
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15. ¿Sufrió algún bombardeo cuándo, dónde, y cómo le fue? 

 

En las noches era más tétrica la situación, cuando nos lanzaban las poderosas 

bombas,  cuyo estallido hacía temblar la tierra, dejando tremendos cráteres, y 

causando grandes destrozos en la naturaleza.  

 

16. ¿Cuántos combates tuvo? 

 

Esa terrorífica llama causada por las explosiones, al igual que las luces de 

bengala, iluminaban las densas tinieblas, causándonos horror, que de no haber 

sido por nuestra condición de militares bien entrenados, el miedo se hubiera 

apoderado de cada uno de nosotros, impidiéndonos cumplir con la misión 

encomendada de defender en buena lid nuestro territorio, fueron muchos 

combates. 

 

17. ¿Cuántas veces durmió? 

 

Muchas de esas noches nos tocó dormir (cuando había como) mojados y 

resistiendo las constantes lluvia, sentados en los barrancos, en las raíces de los 

árboles, en las orillas de los ríos;  sobre ese terreno irregular y húmedo, con 

hambre y con frio. 

 

18. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Allá nos tocó relacionarnos con las serpientes, con los osos, y toda clase de 

animales pasivos y peligrosos, y ocupar los espacio que a ellos les correspondía; 

los senderos por donde los pobres pasaban desapercibidos, a buscar su sustento, 

su agua, y que por causa del conflicto muchos por allí perdieron sus vidas. 

 

19. ¿Tiempo de tristeza, cuándo? 

 

Que grandes tristezas sufrimos al ver a nuestros compañeros heridos, mutilados. 

Veíamos sus huesos cuando las suicidas minas destrozaban sus pies, teníamos 
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que sacarles con urgencia desde las profundidades de la selva en camillas 

improvisadas.  

 

20. ¿Vio compañeros heridos? 

 

Claro que si unos al verse así, pedían auxilio diciendo: por favor no me dejen 

morir. Pero otros al no resistir el gran dolor, preferían morir, pero están vivos aun. 

 

21. ¿Algo que lo haga llorar? 

 

Los muertos también nos causaban dolor, al evacuarles percibiendo el mal olor de 

sus cuerpos ya podridos. Pero había que resistirlo por compañerismo y con amor. 

 

22. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Todo esto y mucho más, ha dejado en nuestras mentes una huella de recuerdos 

inolvidables; unos que forman parte de nuestro orgullo, pero hay otros que es 

preferible olvidarlos.  

 

23. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Gracias a Dios, luego de haber soportado las inclemencias del conflicto bélico, 

con valor demostrado, hoy se ha difundido en todo el mundo,  podemos hoy hacer 

flamear nuestra  bandera, cantando orgullosos de nuestro himno con honor, amor 

y lealtad: SALVE OH PATRIA. MIL VECES OH PATRIA.  
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3. RESERVISTA LUIS GONZALO MEJÍA CEDEÑO 

 

       

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

Soy reservista ex combatiente de la guerra del ―Cenepa‖ de 1995, nosotros fuimos 

reclutados aquí en el Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ con sede en 

Quevedo, nos presentamos orgullosamente con valentía y patriotismo, de ahí 

fuimos conducidos a Patuca, en el trayecto del viaje todos gritaban VIVA 

ECUADOR. 

 

2. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

La cantidad de personas que estábamos allí voluntariamente apoyar al país, 

viajamos, estuvimos en Patuca, fuimos seleccionados porque un grupo de 

compañeros no podían ir por algún motivo, entonces quedamos el grupo que 

estaba listo para ser reentrenado, este reentrenamiento se llevó a cabo  en las 

orilla del rio Upano, hicimos bohíos y fuimos muy bien reentrenados por el lapso 

de una semana, tengo presente lo que nos preguntaban, nos llevaron a hacer una 

táctica sociológica con los psicólogos que se encontraban ahí y nos preguntaban  

¿Qué harías por el país?, ellos nos hicieron muchas preguntas a los cuales varios 

respondían con criterios diferentes, decían que querían ser como Calderón que 

querían llevar el estandarte, otros decían que si les cortaban un brazo querían 

llevar el estandarte, así sea con el otro brazo o con la boca, otros que querían 

derramar la última gota de sangre, otros darían la vida por su país, pero el 



100 
 

Psicólogo comento que todos estábamos errados, que nosotros para defender 

nuestro país debíamos mantenernos sanos, sin heridas, sin lesiones, sin derramar 

ninguna gota de sangre y además, lo más importante mantenernos vivos, nos 

dijeron que un soldado herido es más atraso para la patrulla, que nosotros 

debíamos mantenernos vivos para cumplir las misiones. 

 

3. ¿Cuál era su función? 

 

La mayoría hemos cumplido con las misiones es por eso que refuto y hago este 

comentario porque dicen que no somos héroes que somos ex combatientes, solo 

son héroes los caídos y los fallecidos, mutilados, y heridos, para mi opinión todos 

somos héroes los que hemos estado en la zona del conflicto, porque nosotros 

hemos cumplido con nuestras misiones de alguna manera u otra, a veces por 

suerte, porque hemos ignorado por donde hemos caminado, patrullado y hemos 

pasado por campos minados sin saber, solo con una simple carta topográfica del 

sector, sin saber dónde era el campo minado, así hemos pasado, lo digo porque 

fui puesto en una patrulla de transmisiones cumpliendo las misiones que luego 

voy a redactar, hago alusión a esto por la injusticia que se omiten y donde hago 

omisión de justicia por todos los derechos de formalidades, eso lo dice en el 

artículo 166 de la Constitución, además, voy a comenzar a redactar que nosotros 

fuimos trasladados a Tupatacaime posteriormente fuimos trasladado a otros 

lugares. nos encontrábamos en el sitio pocos compañeros que fuimos elegidos, 

llego, mi Mayor Byron Torres Barriga comandante del grupo de transmisiones que 

estaba comandando en la Unidad de Patuca, fuimos seleccionados un grupo de 

apoyo sin experiencia en transmisiones digámoslo así para hacer un grupo 

provisional de trasmisiones, luego fuimos enviado a Base Coangos  a cumplir 

misiones de reparación y templada de alambre de teléfonos de campañas, 

nosotros llegamos e hicimos nuestra base, trincheras, posiciones y descansamos, 

fuimos trasladados en helicópteros, llegamos y encontramos a nuestro 

comandante a quién recién nos presentaron, donde fuimos llevados con el 

sargento Torres, también nos encontramos con el teniente Rody Garzón quien en 

adelante llegó a ser nuestro comandante de patrulla, una patrulla incompleta 

porque solo contábamos con doce reservistas y tres voluntarios de profesión, un 

sargento un cabo y dos soldados y nuestro comandante teniente Rody Garzón. 
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4. ¿El mayor peligro que tuvo? 

 

Fuimos enviados a hacer la misión y partimos rumbo a Coangos, en el trayecto 

hacia Coangos nos encontramos  con el capitán nuevo, nosotros cumplimos con 

nuestra misión y nos dio la información de que estábamos andando por campos 

minados, entonces nos tocó cumplir la misión pero con más cuidado, nuestra 

misión era templar el cable de teléfono por medio de estos campos minados y 

gracias a Dios por suerte no tuvimos ninguna baja, nosotros desconocíamos que 

era campo minado y ya habíamos travesado una parte cuando nos informaron,  

ellos estaban al tanto porque estaba en el sector de patrullaje, ellos sabían porque 

ya cumplían su tiempo e iban siendo relevados, gracias a Dios no nos pasó nada, 

para la alimentación lo que era reglamentario eran dos fundas de alimento y lo 

que contenía cada funda era un paquete de galletas, unas habitas, un enlatado, 

dos velas, un fresco solo, un café y cuatros caramelos, eso era lo que nos 

llevaban, con esas dos fundas eran para tres días de alimentación, con eso 

teníamos que subsistir, dos fundas para tres días lo cual entenderán, eso no era 

alimentación, pero bueno así se logró sobrevivir, se logró cumplir la misión,  nos 

convertimos en una patrulla fija, nuestro comandante pidió que seamos una 

patrulla completa con los respectivos paramédicos o enfermeros, cabe recalcar 

que el tendido de cable nosotros hicimos, el personal tenía que pasar el cableado 

por campos minados, teníamos que llevar el cable por la orilla del rio para ser 

camuflado y que no lo puedan detectar, eso era algo fuera de lo normal, lo 

realizábamos, no había personal para transmisiones luego regresamos 

cumpliendo la misión a base Coangos hicimos reparaciones para Banderas. 

 

5. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

También  recuerdo como anécdota la baja de moral, por rato pasábamos con los 

compañeros, como es normal en cualquier parte, unos compañeros decían, 

porqué estaban ahí, que si habían hecho algún pecado tan grande para estar ahí 

y nuestro comandante nos daba apoyo diciéndonos tranquilos muchachos que 

esto pasa y seremos recompensados, esa era nuestra esperanza los que 

estuvimos en la base de Coangos. 
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6. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

Viene al caso como otra anécdota, cuando ya se había dado el cese de fuego que 

hubo una avión que pasó y solo le vimos la parte de abajo, es decir la panza del 

avión, nos alegramos y le hicimos señas y le alzábamos las manos pensando que 

eran aviones nuestros, como era cese al fuego nos fuimos a bañar al río, al rato 

regresa el avión y nos bombardean a todos, corríamos a escondernos y 

tapábamos la cabeza para no morir, hacíamos huecos en el lodo para 

escondernos y que no puedan vernos, gracias a Dios una granada cayó lejos, 

después cayeron dos más y fueron encontradas en las cercanías, cayeron en 

terrenos blando y no explotaron, luego se cercó el área con maderos para que los 

animales no la activen y se llamó al grupo especial de ingeniería de explosivos 

para que ellos se hagan cargo. 

 

7. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

Tuvimos un combate cuando estuvimos patrullando de Montufar hacia Tiwintza, 

nosotros fuimos trasladados de Base Coangos porque la otra misión era ir a hacer 

el cableado de teléfono de Montufar a Tiwintza  pero ante hicimos el templado de 

base Coangos hacia Bandera, donde se realizaron una reparaciones que había 

que hacer por obligación de Montufar a Tiwintza, nosotros esperábamos a un 

grupo de soldados que iban a llegar para entrar, nosotros no teníamos guía y 

esas patrullas nos iba a guiar,  nosotros pensábamos que eran pocos pero eran 

300 aspirante a soldados que entraron a relevar a los compañeros que estaban 

en Tiwintza en ese grupo estaba el Mayor E. él estaba a cargo de los aspirantes y 

nosotros estábamos a la cabeza esperando al guía para ingresar, había un cabo 

con cabellera larga parecía nativo nosotros pensábamos que él era el guía 

esperábamos que él marche y nosotros lo seguíamos pero la anécdota es que el 

guía era un nativo civil  lo vimos pasar nos saludó y nadie lo siguió entonces les 

dijimos al cabo sigamos el cabo comenzó a marchar y nosotros lo seguimos, 

llegando la tarde nos dimos cuenta que estábamos perdidos en la selva lo que 

nos tocó hacer fue acampar y pasar la noche, entonces comenzamos a preguntar 

qué paso con el guía, nos dimos cuenta que el guía era el que nos había 

saludado y al cual nadie siguió, el entró primero que nosotros y nos había dejado 
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botados, nos  tocó pasar la noche, nadie durmió hasta el otro día, el grupo eran 

los aspirantes a soldados y no tenían el entrenamiento eran novatos, acoto esto 

porque ahí fue cuando murieron los 21 aspirante a soldados por falta de 

entrenamiento, ellos no estaban preparados para la marcha, se les enterraba la 

trompetilla del fusil, el armamento era casi inutilizable porque estaba la trompetilla 

llena de barro, el fusil totalmente lleno de barro, no estaban ellos preparados para 

el patrullaje eran nuevos y novatos, anexo esto porque este fue la falla de ellos, 

otra falla parecían que iban de campada no hacían silencio era como que iban a 

una excursión en la noche nadie durmió pero hacían ruido como que estaban en 

una fiesta no se hace eso fue una de algunas fallas que hubieron en nuestros 

compañeros además de eso el Mayor E. en la mañana hizo subir a uno en un 

árbol para ver la posición y poder guiarnos si se veía algún río y efectivamente si 

había entonces nos dirigimos al río de Tiwintza, según las cartas topográficas que 

se veían  nos dirigimos con esa guía hasta que pudimos encontrar al guía que se 

había regresado a nuestro encuentro. 

 

8. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Hemos caminado hasta el Maizal justo en este lugar nos encontramos con un 

inconveniente, nos recibieron a disparos, estos disparos provenían de patrullas 

enemigas esto fue un encuentro fortuito en el cual no hubo bajas, fue un cruce de 

fuego momentáneo, se hizo un cese al fuego y se esperó para ver si las patrulla 

se había ido, dispersado o marchado, mi patrulla que comandábamos la mayoría 

andábamos con armamento y municione de HK todos hasta el grupo aspirantes a 

soldados llevábamos estas municiones y andábamos con pocas municiones y 

éramos pocos, no estábamos preparados para un encuentro de combate de larga 

duración, entonces nuestro comandante a darse cuenta de nuestra situación que 

no éramos aptos para un combate de larga duración pidió replegar y como estaba 

cerca de Tiwintza pidió que ellos lleven el cerco del alambre hasta Tiwintza ya que 

estábamos a cien metros, a nosotros nos tocó replegar hacia Montufar, nosotros 

regresábamos y a los pocos momentos del regreso se escuchó nuevos tiroteos, 

es decir enfrentamiento, nosotros no sabíamos que pasaba, se escuchaba más 

largos los tiroteos y no podíamos regresar porque si lo hacíamos hubiéramos 

fallecidos, tal vez por los propios disparos de nuestros compañeros, creo que 
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nosotros estamos vivo tal vez por la gestión y el pensamiento de nuestro 

comandante que nos dejó cometer errores, tomó decisiones acertadas y esas 

decisiones son las que nos mantienen con vida. 

 

9. ¿Vio caer muerto a algún compañero suyo en combate? 

 

Hago alusión de que todos somos héroes porque los que hemos cumplido las 

misiones correctamente también somos héroes, no necesitamos haber perdido un 

miembro de nuestro cuerpo o haber fallecido para ser héroes, todos los que 

hemos cumplido misiones correctamente también somos héroes, como decía el 

Psicólogo no dejarse herir y cumplir las misiones y además de eso servir a la 

patria, nosotros salimos a Montufar y nos quedamos hasta el siguiente día y 

esperamos el helicóptero para salir, ya habíamos cumplido nuestra misión y se 

escuchaba por la radio que pedían ayuda los de Tiwintza que llevaran la artillería 

pero ya la artillería estaba en Montufar, ahí estaba nuestro capitán Megolled,  él 

estaba a cargo de la artillería  pero no daba la orden de atacar con la artillería 

porque no daban la autorización desde Bandera, justamente llovió y mi patrulla ya 

había salido cuando llegaron los heridos, solo quedamos cuatro rezagados para 

dar seguridad porque entraba el capitán Cuchillo del Grupo 26 llegó a la pica a 

limpiar el sector, cuando ellos llegaron no me dejaron embarcar al helicóptero a 

los cuatros porque pensaban que estábamos huyendo, nos hicieron bajar los 

abastecimientos, ellos se marcharon y nosotros nos quedamos botados sin 

comandante, en la noche escuchábamos por la radio la ayuda que pedían en una 

noche de fuertes lluvias, nosotros los cuatros reservista fuimos los que 

abastecimos de municiones de artillería porque ahí fue que comenzaron a 

bombardear y acabaron con PB1, autorizaron el ataque, nosotros abastecíamos, 

porque eran seguiditos, no sé cuántos disparos eran por minutos, esa fue una 

misión que cumplimos y la recuerdo como anécdota, luego nos enviaron a ver 

nuestros comandantes, venimos reparando el cableado de Montufar a Bandera, 

mi comandante fue castigado y regresado nuevamente a Banderas con el 

personal, a mis compañeros le dieron cuatro días de permisos debido a las 

misiones que habíamos cumplido,  después nos dieron cuatro días más en total 

ocho días por haber reparado más cableado de ahí nos trasladaron a Patuca para 

salir los ocho días franco,  
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10. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Hay varios actos sobresaliente en el conflicto armado del año 1995, los cuatro que 

quedamos rezagados fuimos los que dimos seguridad cuando comenzaron a 

llegar los heridos de los 300 soldados aspirantes, fuimos a prestar ayuda y un 

cabo nos llevó a dar seguridad a dos, salí con mi casco lleno de granadas y mi 

pantalón y mi fusil, era algo difícil porque nosotros podríamos disparar a nuestros 

compañeros,  ya que llegaban con toda la ropa cubierta de lodo, difícil de 

identificar y no sabíamos quiénes eran, es decir, si eran peruanos o ecuatorianos,  

les pedíamos la clave y la contraseñas y no nos daban,  llegaban como locos, 

solo gritando ―Ecuador, Ecuador, Ecuador‖, nosotros ya íbamos a disparar y nos 

detuvimos, estaban totalmente perdidos, locos en otras palabras,  uno jalaba al 

otro sin armamento, la serenidad que tuvimos en ese momento nos sirvió de 

mucho, hubo  un comentario de un soldado, recuerdo que era de Milagro, el 

comentó que el mayor E dejo botado su fusil en el tiroteo que hubo en Tiwintza, el 

dejo botado su armamento, había templado una hamaca y se iba a acostar 

cuando los atacaron,  todos se habían dispersado y el mayor E le  dice al soldado 

que le vaya a ver el armamento de él, contaba que no sabe cómo le hizo caso y 

se cruzó  entre la balacera  a coger el armamento, y devolverle al mayor porque él 

no regresó. Nosotros de Tiwintza abastecíamos a las Piedras, la Y por eso hago 

alusión, porque nosotros somos considerados como menos, a nosotros no se nos 

ha brindado ni un diploma ni un reconocimientos, yo pongo como un comentario 

que en una batalla no se gana con soldados desnutridos ni con hambre y sin 

municiones quienes fueron los que abastecieron de alimentos, municiones, cartas, 

mensajes fuimos nosotros los reservistas, quienes patrullábamos todos los días, 

cuando los comandos y los demás se turnaban para patrullar, una patrulla 

descansaba, entraba otra también descansaba y los mulitas eran los que 

patrullaban todos los días de la semana, se descansaba dos día y el resto no, 

porque teníamos que patrullar y llevar víveres a una base y a otras bases, eso 

hago en mención para que reconozcan que nosotros como última rueda del coche 

fuimos los que aportamos mucho en esta guerra. 
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11. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

Ahí otras anécdotas que contar, cuando les llevábamos víveres a nuestros 

teniente los hermanos Iturralde, y justamente a unos de los teniente Iturralde le 

había dado a luz la mujer y nosotros fuimos transportadores de una carta de 

alegría para impulsar más ánimo, para seguir luchando, nuestros soldados le 

llevamos una caja de bombones, son hechos que no se pueden negar con una 

carta de alegría diciéndole que ya era papá, el teniente se derrumbó de alegría 

lloro sabiendo que ya era papá y recién se enteraba. 

 

12. ¿Vio muertos o heridos? 

 

En unos de estos viajes, en el camino  vimos un  cadáver, era un peruano que 

estaba a  un lado de la pica en campo minado, esto era de subida, de retorno ya 

no estaba, no me acuerdo el nombre de un teniente, al ver que no estaba el 

peruano dijo: alto,  a la cabeza los reservistas, como carne de cañón,  pero un 

cabo no recuerdo su nombre bien puesto del Grupo de Fuerzas 26 "Cenepa‖ dijo: 

tranquilos peladitos a mi cadencia nadie se va adelante, no rompan la fila,  vamos 

cada cual, tal como estamos patrullando, por eso digo que hay ciertos 

comandantes, algunos son tenientes que van en medio de la patrulla y se 

mantienen ahí y se ven en la realidad que unos son héroes, otros son héroes por 

accidente y no con la valentía que cada uno ha tenido y que han cumplido la 

misión como se debe. 

 

13. ¿Vio algún compañero herido? 

 

Unos compañeros que fueron reservistas dicen que hubo un teniente que sufrió 

pérdidas de sus miembros inferiores y él es declarado héroe por la pérdida de sus 

miembros. 

 

14. ¿Cómo sacaron a ese compañero? 

 

Mis compañeros reservistas quienes le salvaron la vida lo cargaron un buen 

tiempo por lugares de difícil acceso y lo llevaron al helipuerto para ser 
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transportado, ellos no son héroes, veo la injusticia que hay en nuestro ejército, 

como somos despreciado, muchos no reconocidos, cuando todos tenemos el 

mismo derecho, por eso digo que unos son héroes por accidentes y los que en 

verdad valemos no son más que ex combatientes, siento vergüenza ajena. 

 

15. ¿Qué tiempo demoraron sacándolos? 

 

Se demoraban un día o dos sacando a los muertos, todo dependía de lo lejos que 

estaban, por esta razón digo podemos escoger nuestros derechos, porque no 

somos mendigos, nos quedamos totalmente vulnerables, porque esas palabras 

que nos pusieron de que todos los combatientes tienen derecho a un salario, 

solamente si están en un estado de vulnerabilidad lo cual significa que hay que 

ser mendigo o tener una enfermedad catastrófica como el cáncer, con esto hago 

alusión a la injusticia que estamos viviendo.   
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4. SGTOP.  EN SERVICIO PASIVO TOMAS DAVID ROMERO MONTOYA 

  

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escucho del conflicto? 

 

Soy sargento en estado pasivo del Grupo de Fuerza Especiales No 26 ―Cenepa‖, 

pertenecía al tercer escuadrón y nosotros estuvimos entrando el 15 de diciembre 

de 1995, salimos de aquí y llegamos a Loja pasamos la noche, luego nos fuimos a 

la vía del Oriente lo que es Zamora de nos trasladamos a Gualaquiza, 

permanecimos un tiempo ahí haciéndonos conocer por medios de las cartas y 

maquetas de los comandante, comenzamos a entrar el 5 de enero del otro año en 

este caso del 1996, comenzaron a entrar las patrullas a Coangos de ahí eran 

repartidas las patrullas a diferentes bases, me quedé en Coangos con una patrulla 

eso fue la primera entrada. 

 

2. ¿Cuántos combates tuvo? 

 

En la segunda entrada nos cambiaron de sitios los comandantes comenzaron las 

escaramuzas, como unos estaban dando seguridad a la Base de Tupacataime a 

un tren de abastecimiento me mandaron de comandante de unos señores de la 

banda a Patuca, ahí comenzamos a escuchar por la radio los ataques, entré al 

ejercito pero nunca pensé que iba a ver guerra, ahí uno se arrepiente de todo, 

primero se piensa en la familia, yo tenía una hija recién nacida, ya cumplió 21 año 

de nacida, gracias a Dios el 28 de este mes ella va a sustentar como licenciada 

en optometría, ella estaba de meses cuando me fui, uno piensa siempre en sus 
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hijos,  tengo cuatros, dos varones y dos mujeres ahí vino el desbarajuste, saliendo 

de esa base que estaba de seguridad a eso le llaman segundo raund. 

 

3. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

En la segunda entrada me tocó los Morteros 81,  estábamos atrás de Coangos 

hubo ataques, nosotros íbamos caminando por las pica, ―pica‖ le llamamos a los 

caminos, nos encontrábamos con grandes extensiones, de unos cien metros 

cuadrados, nosotros suponíamos que era como que había caído una bomba y 

todo estaba quemado,  los arboles  sacados de raíces como que si usted sacara 

un monte de raíz,  así encontrábamos a los árboles, entonces nosotros decíamos, 

para qué cargar este casco,  no sé de dónde salió un loco y nos dijo: sáquense 

los casco porque es por gusto tenerlos, ya que las granadas han cortado a estos 

árboles. 

 

4. ¿Le dio miedo? 

 

No queríamos que fuera la cabeza de nosotros la que fracasara ahí, encontramos 

cocinas, que la gente tenía, habían lugares que encontrábamos tanques de gas 

cocinetas, arroz, víveres para que la gente cocine todo estaba ahí, 

encontrábamos mosquiteros, y dos pares nuevos de botas, pero cuando ya vi eso 

quemado sentí miedo, estas cosas dejaban los combatientes de nosotros mismo 

porque ya cargaban demasiado equipaje, eso ya era demasiado pesado, nosotros 

nos poníamos los uniformes más nuevos y botábamos los viejos eso quedaba 

botado, había compañeros que cargaban hasta tres pares de botas por gusto 

entonces se ponían y dejaban botando lo más viejo por eso encontrábamos cosas 

así, había unas picas,  esto era atrás de Coangos,  caminábamos con esos 

morteros en lodos que nos llegaban hasta las rodillas era difícil. 

 

5. ¿El mayor peligro que tuvo? 

 

Había un tendido de línea, que de paso mi hermano andaba en ese tendido 

porque no había como comunicarse por la radio porque éramos detectados, ellos 

con su guerra electrónica, guerra electrónica así le llama a lo satelital como hay 
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ahora, eso ha existido todo el tiempo, para los peruanos así un celular este 

apagado ellos nos están escuchando como es guerra electrónica nada es seguro, 

como el celular usted puede estar en una conversación con otra persona y yo los 

detecto, los escucho solo por medios de auriculares pongo esto como ejemplo, 

ellos detectaron las llamadas por eso ellos mandaban las bombas, era por eso 

que había tendido de líneas para hablar con micro teléfonos, estos eran teléfonos 

de campaña, estos no los detectaban porque eran nuestros y lo manejábamos 

solo con manivelas, pero si nosotros prendíamos la radio ahí era el problema, eso 

de la comunicaciones era bien celoso, todo lo que hablamos llega al satélite y es 

detectado, pasaron tantas cosas que por último habían unos hermanitos 

evangélicos y los compañeros se comenzaron hacer evangelista, casi todos se 

arrodillaban con el hermanito Jacinto Epizco, hermano Monroy, después el 

hermano Monroy se tiró al relajo y se retiró, como yo cantaba las alabanzas el 

hermanito me bautizó y me dijo que era tocado por el don de las alabanzas. 

 

6. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

En ese entonces era Cabo Primero y estando allá en una base de guerra que se 

llama Tulcán porque era nominativo vivía en Machala, Tulcán, estábamos  

acantonados en esa base, les cantaba y todos se hicieron evangelista, ahora acá 

afuera unos siguen otros no, soy original, soy católico, ni eso podría decir, porque 

leo la Biblia y creo en Dios a mi manera, dice la biblia serán bendecidos los que 

creen sin haber visto por eso usted aquí en mi casa no encuentra nada de retratos 

o imágenes de Dios, entonces todos mis compañeros se hicieron evangelista yo 

no, ni porque después que salí tuve un accidente, ni por eso me hice evangelista; 

dentro aprendimos a hacer guitarra con un cajón de munición, cargábamos un 

músico que era mi sargento repeloso le decíamos de apodo, él era surdo con la 

guitarra, el tocaba hacíamos un conjunto de músicas cristianas una hora y una 

hora más de músicas rockoleras, esto hacíamos. 

 

7. ¿Qué tiempo estuvo? 

 

Después que fue el cese al fuego nos quedamos como seis meses adentro, todos 

teníamos un cargo especial, teníamos armas colectivas, todos teníamos que 
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saber el manejo de todo, saber poner una granada, saber manejar el arma de 

montero, saber manejar las armas colectivas, como son las portas tubo cañón, 

porta bipole, porta plato base porta goniómetro, esto es la mira, todos teníamos 

que saber el manejo del goniómetro teníamos que saber meter una granada para 

lanzar. 

 

8. ¿Lo que no quisiera olvidar jamás, qué es? 

 

Uno disparaba pero no sabíamos a donde iba eso, cuando fue la guerra 

disparábamos y no sabíamos a donde iba eso, porque era puro lodo, se hundió la 

placa, entonces la gente buscábamos la placa desesperados, andábamos con 

velas y cuando sonó eso las velas se apagaron andaba el Ing. Pig y nosotros le 

decíamos Ing. La placa  él decía no hay bodi prenda la vela, la placa estaba 

hundida, tuvimos que dar pala, palilla hasta que la sacamos en medio de la 

oscuridad no sabíamos a donde caían esas granadas, creo que fue una guerra 

innecesaria porque no se perdió, pero no hemos ganado nada, no puedo estar 

feliz cuando gano $ 800 dólares y cuando mis generales ganan $ 4.000,00 

dólares, ellos comían mejor que nosotros haya adentro, y nosotros nos 

alimentábamos una vez al día, qué era, un atún, un paquete de galleta rica, 

caramelos, un jugo natura, aparte de eso cuando ya nos avispamos porque ya 

éramos soldados profesionales en las mochilas en vez de llevar un equipo 

innecesario metíamos funditas de arroz y eso era lo que metíamos funditas de 

arroz para alimentarnos eso cocinábamos en los jarritos y bastante velas porque 

los abastecedores que por ahí pasaban la gente los asaltaban se les llevaban los 

bolsillos, pero el bolsillo vacío, se los arrancaban para hacer mechas, había unos 

que salían con los pantalones cortos hasta las rodillas porque ya no habían 

bolsillos y no sabían que más arrancar y cortaban el pantalón para hacer mechas 

y poder preparar el arrocito que llevábamos y lo aliñábamos con el atuncito esa 

era la comida, una sola al día, la vajilla era para una sola persona, unos teníamos 

otros no tenían, yo conservo mi vajilla, una boina viejita, no tengo casi nada, 

porque cuando llegamos al helipuerto estábamos toditos y la gente comenzó a 

botar todo lo desechable al tacho de basura  
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9. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Me acuerdo como anécdota que los niños de la sierra mandaban cartas, todo el 

Ecuador y yo recibí una cartita de una chica que decía hola me llamo…. No me 

recuerdo el nombre decía vivo en Ibarra, yo estoy confiada que mis soldados 

ecuatorianos van a triunfar y me gustaría casarme con un militar, lo único que soy 

un poco gordita, ella se describía entonces, yo dije esta carta la voy a guardar y 

me la metí en el bolsillo, ahí la cargaba y cuando llegué a mi armario en Quevedo, 

al cambiarme de ropa bote a la basura que cargaba, cuando me acuerdo y dije la 

carta de la chica voy al basurero donde botamos las cosas mi pantalón lo 

cargaban lejos una fuerza de resistencia, le cayeron como gallinazo quería la 

gente que les regale todo, yo cogía y todo regalaba y como venía de la guerra la 

gente lo cogía. 

 

10. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

Había bastante gente cuando llegamos a Quevedo, me decían vamos mi 

comando yo lo llevo a su casa, también recuerdo como anécdota que nosotros 

disparábamos pero nunca vimos al enemigo, nosotros éramos de armas pesadas, 

y estas armas pesadas son armas de apoyo, es decir que los compañeros van a 

uno o dos kilómetros adelantes y nosotros vamos atrás, nosotros disparábamos y 

ellos van a donde caen y hacen el reconocimiento es un ablandamiento, yo no 

pude ver al enemigo, lo que pude ver herido a un compañero Pérez que aún está 

activo, al sargento Vásquez que perdió un brazo a otro sargento Estacio, él tuvo 

una herida en la cabeza y cuatro muertos, al momento de llegar a mi casa mi 

familia fue la más alegre, porque mi mujer fue la que cobro casi un año el sueldo, 

cobro el ascenso, los décimos del fin de año, cobraba los sueldos, todo eso cobro, 

cuando llegue había hecho algunas cositas de construcción en la casa y le dije el 

resto de plata adónde esta no, me dio respuestas, sigo actualmente con mi 

señora voy a cumplir 35 años con mi esposa, tengo cuatro hijos dos varones dos 

mujeres el mayor de mis hijos es ingeniero es decir Contador Público Autorizado  

y tiene 33 años, mi otro hijo no estudió pero tiene su trabajo propio, mi hija la 

mayor está haciendo el internado para Obtetriz en Guayaquil y mi otra hija 
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también trabaja en Guayaquil la menor ya cumplió 22 años la otra está en 27 

años, mi esposa es una señora que me ha ayudado y me ha sabido brindar el 

apoyo necesario para salir a delante con muestro patrimonio que tenemos, 

nosotros dentro del conflicto nos dábamos ánimos nos decíamos muchachos 

tranquilos que si vamos a salir de aquí con vida, esto fue una prueba para ver que 

las cosas eran serias, ahora nosotros estamos felices, para culminar quiero decir 

que se haga la reforma a la ley de las fuerzas armadas ya que estamos ganando 

muy poco.   
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5. SGTOP.  LUPO MELVIS MENCIAS NAVARRETE 

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

La mayoría de nosotros estábamos haciendo deporte cuando llegó la orden del 

actual presidente Sixto Durán Ballén que estemos listo el Grupo de Fuerzas 

Espaciales No 26 ―Cenepa‖ para trasladarnos a la frontera del Perú, de ahí nos 

fuimos cada cual a su casa a avisar a nuestras familia y a traer ropa  y preparar la 

mochila la tula, llegó el avión al otro día de mañana y partimos a Gualaquiza 

llegamos y nos hospedamos ahí y enseguida a patrullar los sectores como lo es el 

Cóndor Mirador, Montañita todos los sectores correspondiente a la frontera, hasta 

que llegó el día, nos trasladaron a Patuca estando allá el jefe de patrulla mi Mayor 

Bravo organizaron las patrullas con sus nombres respectivos. 

 

2. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Me tocó la Patrulla Escorpión comandado por el sargento Félix Vasco el más 

antiguo de esa patrulla, estuvimos patrullando todos esos sectores, de ahí nos 

dieron órdenes y nos trasladaron en helicópteros hacia Tiwintza, llegando cada 

cual cogió una ración de alimentos y comenzamos pica para dentro, llegando 

comenzamos a patrullar,  esos días comíamos por ahí racioncita caliente, 

después se formó la guerrilla donde comíamos solo enlatados cigarrillos y 

caramelos, comenzamos a patrullar y en ese sector cada patrulla cogió dos 
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peruanos y de ahí los trasladaron a los prisioneros a Tiwintza con él sargento 

Mora, cuando el regresó nos dijo: haber usted, usted y usted de la patrulla se 

dividen en dos núcleos No 1 ahí se incorporó el capitán Camacho, un capitán de 

oficial a la patrulla Escorpión  de ahí nos trasladamos a territorio peruano nos 

infiltramos ochos combatientes Sgto. Vásquez, Sgto. Mora, Sgto. Mejía no 

recuerdo los demás nombres. 

 

3. ¿Cuántos combates tuvo? 

 

Luego de la infiltración minamos el terreno, luego se hizo el combate lo cual 

salimos triunfadores de ahí hasta que llegó la otra patrulla, la mitad de nosotros y 

la otra mitad del capitán López Aquiles hicimos la reconciliación y retornamos y 

dejamos armado el buhillo a ellos a los peruanos,  llegando la Aurora vimos una 

explosión y eran los peruanos que nos buscaban luego que pasaron Tiwintza 

hicimos otra emboscada ganando otro combate ahí falleció el Sgto. Chimborazo, 

Sgto. Mora, y cuando estuvimos infiltrados en el Perú salió herido el Stop. Feliz 

Vásquez comandante de la patrulla No 2 del núcleo, así estuvimos pasando nadie 

se lavaba la boca, nadie dormía porque eran explosiones, pasamos ahí de claro 

en claro en silencio porque no se podía caminar, porque éramos detectados, 

hasta que amanecía y seguíamos la misma rutina sin comer, lo que comíamos era 

un caramelo y cigarrillo, cuando iban los abastecedores llevaban raciones 

enlatadas, ahí nadie se bañó, ni se cambió de ropas, hasta cuando terminó el 

conflicto. 

 

4. ¿Cómo fue su llegada al GFE 26 CENEPA? 

 

Cuando fue el cese al fuego fuimos retornados a Bandera un buen trecho, 

caminando llegamos a Bandera ahí nos hicieron señas que nos bañemos, nos 

dieron uniformes para venir a Quevedo,  nuevamente nos mandaron a patrullar 

como tres o cuatros días,  patrullando esperando que nos vallan a relevar, de ahí 

nos sacan a Quevedo, la gente estaban aglomeradas en el Grupo de Fuerzas 

Especiales No 26 ―Cenepa‖. 
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5. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Todos hacíamos lo que teníamos que cumplir, todo en silencio, a veces 

comíamos como a veces no, unos comían plantitas de lo que no teníamos que 

comer, los cogollos tiernos de las plantas comíamos, hay un Sargento que le 

pusimos de apodo come cogollo porque algunos comían cogollo de lo que no 

teníamos que comer, no había como entren los abastecedores y no entraban a 

dejar las raciones los civiles porque se formó fuerte la guerra, los bombardeos 

eran fuertes hasta que hubo cese al fuego, hay pudimos comer comida caliente 

en Bandera y nos dieron uniformes nuevos y cuando llegamos a Quevedo nos 

hicieron una ceremonia en el Estadio 7 de Octubre cuando estaba el Alcalde 

Hugo Silva. 

 

6. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

Quisiera que nunca jamás se forme una guerra, porque es difícil cuando se 

desata, uno piensa en sus familias, si están bien, me acuerdo que nos 

prometieron viviendas pero hasta ahora nunca nos dieron, también se rumoraba 

que nos iban a dar $ 5’000,000,00, pero nos dieron un millón y medio se 

rumoraba que los comandante de ese entonces no entregaron el dinero que 

correspondían a cada uno de los ex combatiente fueron ilegales con nosotros y 

con el Grupo 26 es por eso que nadie los quiere ver a este señor teniente coronel 

que fue en ese tiempo él tenía que incluirnos a nosotros primero, porque hay 

personas que están cobrando el bono de combatientes sin haber estado, eso dice 

la gente que estuvo en combate, ellos nunca estuvieron en la zona de conflicto 

son ciertos oficiales que nunca estuvieron dentro del conflicto sino que éramos 

todos el Grupo 26 de ahí llegó Santo Domingo, Latacunga, Lago Agrio, Guayaquil, 

la COE que nos fueron a sacar, algunos nunca estuvieron y son las personas que 

están cobrando el bono, esto fue lo que pasó en el conflicto del Alto Cenepa en 

1995. 
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7. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Que fuimos el realce después de 54 años de historia,  cambiamos la historia del 

país en el conflicto mencionado con el Perú. El Presidente de la Republica Sixto 

Durán Ballén confió en nosotros y él ordenó que tenemos que cobrar, pero los sin 

vergüenza de ciertos comandantes  fueron desleal, con nosotros,  es por ese 

motivo que nadie quiere a estos señores oficiales aquí, lo que hicieron fue 

incluirse como que ellos fueron los que estuvieron en la guerra, como anécdota 

tengo todos los recuerdo de estar dentro de una guerra yo quisiera nunca volver a 

estar en la guerra, es difícil tener una guerra uno vive pensando en la familia, 

unos se encomienda a Dios que amanezca con vida, ahora con los compañeros 

conversamos estas anécdotas como estábamos cada cual en el conflicto, a mí me 

tocó combatir  en la parte de Tiwintza y Cenepa . 

 

8. ¿Vio algún compañero herido? 

 

Mi patrulla fue la más sacrificada porque nosotros fuimos infiltrados en territorio 

peruano los ochos combatientes, ahí salió herido el teniente Félix comandante de 

la patrulla, después quedamos seis porque el Cabo Japón sacó al herido y 

quedamos enfrentando a la patrulla peruana donde le ganamos el combate, me 

acuerdo que el sargento Mora me dijo lancemos el slot y los hicimos berrear, se 

escuchaba los gritos, nosotros éramos fusileros todos teníamos el mismo 

desempeño de fusileros. 

 

9. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

Mi mejor momento fue que vivíamos en zozobra no se podía dormir ni un solo 

instante, me recuerdo la experiencia que tuve, que vimos a un helicóptero y 

pensábamos que era ecuatoriano y resulto ser peruano y nos bombardearon 

gracias a Dios nadie salió herido y uno de otra unidad lo enganchó con misil igla y 

lo hizo explotar. 
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10. ¿El mayor peligro que tuvo ? 

 

Nosotros estuvimos en diciembre, el 14 de enero y salimos el Febrero, todo el 

tiempo que estuve fue triste uno recuerda cuando estamos con compañeros, la 

patrulla, mi mayor peligro fue cuando fui infiltrado en Perú, una patrulla de ocho 

personas enfrentando a patrullas peruanas y luego quedamos seis porque uno fue 

herido y el otro lo sacó, cuando llegó refuerzo ya había cese al fuego porque los 

peruanos berreaban como chivos  

 

11. ¿Vio caer muerto a algún compañero? 

 

Quisiera olvidar, ver al compañero Chimborazo fuimos a la otra base cuando 

vimos al compañero que lo traían en una camilla, yo creía que venía herido pero 

no, ya lo traían muerto, lo habían encontrado en un mata palo, nos dio pánico, el 

cabo Machimba se traumó, justo él estaba en el barraco dando centinela cuando 

dijo: mi sargento Vásquez, los peruanos, fue una balacera alto fuego, el cabo 

Chimborazo fue caído en combate luego entró la CNN hubo otro combate y lo 

dejaron botado al teniente Chimborazo, la CNN y la Cruz Roja Internacional, lo 

sacamos cuando hubo el cese al fuego, estuvo algunos días el muerto tapado con 

un poncho de agua, estuvo más de un mes,  cuando hubo el cese al fuego la CNN 

y Cruz Roja lo sacó y lo trajo a Quevedo para enterrarlo con honores. 

 

12. ¿Cuantos días de hambre pasó? 

 

Estuvimos algunos días sin comer, no recuerdo cuantos días, el que tenía un 

caramelo lo repartía entre cuatro y comíamos el pedacito de caramelo, el que 

tenía un enlatado comíamos, más que sea una gotita, cada uno para tener algo 

en el estómago, la comida enlatada era facundo, venia la comida lista para comer, 

nuestra comida era una lata, comíamos todos porque no podían entrar los 

abastecedores. 
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13. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

Al llegar a Quevedo fue muy lindo, ya que nos recibieron bastante gente con 

honores, nos hacían pasear por el centro de Quevedo y otra cosa, mi familia me 

esperaban muerto, como decían que había muerto al igual que Chimborazo, 

algunos compañeros también pensaban que me traían en cofre enfundado, así 

era como los traían, cuando me vieron salir del avión se dieron cuenta que estaba 

vivo. 

 

14. ¿Le dio miedo? 

 

Al comienzo de la guerra sentí miedo solo íbamos a patrullar, después se formó la 

guerra, nos dio pánico pero nos daban cigarrillo para que se fortalezca, que cosa, 

uno estaba prende y apaga el cigarrillo de los nervios, uno siempre se 

encomendaba a los familiares, en lo personal me encomendaba a mi papa, fue 

duro ese combate, no quiero que vuelva a pasar estuve 15 años preparándome, 

cuando fue el conflicto ya tenía quince año de preparación. 

 

15. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Lo mejor del país es Fuerzas Especiales donde están los mejores soldados del 

mundo, por ejemplo el presidente Sixto Durán Ballén creía que Fuerzas 

Especiales era todo pero confió en el Grupo de Fuerzas Especiales 26 Quevedo, 

fuimos los primeros en trasladarnos inmediatamente a la frontera, han pasado 

más de 20 años y ya me he olvidado de algunas anécdotas.      
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6. SGTOP. JORGE ERNESTO ESTUPIÑAN ORTIZ  

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escucho del conflicto? 

 

En el conflicto del 1995 me encontraba cumpliendo las funciones de Cabo primero 

en el curso de Sargento en el glorioso Grupo de Fuerzas Especiales No 26, 

 

2. ¿Cuál fue su reacción? 

 

Bueno le puedo decir que el soldado se prepara para cumplir esa misión, 

esperando el día de la llamada de la Patria, se nos presentó esa misión tuvimos 

que ir a cumplir en nuestras fronteras, me encontraba cumpliendo las funciones 

de cabo primero en el Grupo de Fuerzas Especiales No 26 nos llamaron para 

formar un escuadrón e ir a atacar a Base Norte, es importante recalcarle y para la 

historia el 8 de Enero falleció mi querido padre, el 16 de Enero reventó el conflicto 

en el 96 en el alto Cenepa cumpliendo la función de ametrallador, disparador de la 

ametralladora 1.105, deje enterrado a mi padre y fui a cumplir con la patria, 

entramos a Tiwintza salimos a las cinco de la mañana con dirección a Base Norte 

con el capitán Ochoa Isaac, Nicolalde, Tnte Tello, Tnte  Jácome, Sub Tnte 

Jaramillo, conformando cuatro patrullas de 20 hombres y al mando de cada 

patrulla un señor oficial salimos al 22 de enero y llegamos a Base Norte donde fue 

el conflicto más fuerte, mi intervención en la guerra tuvimos 17 días arduos en 

combate, en realidad fuimos la última patrulla en entrar y la primera en salir, pero 

fuero 17 días de fuego real. 
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3. ¿En qué lugar le toco combatir? 

 

Combatí el 24 de enero en Tiwintza, 26 de enero Base Norte, 17 días de ahí 

salimos a Quevedo por ocho días a descansar, posteriormente entré a combatir al 

legendario destacamento Tente. Hugo Ortiz treintas días, salí y descansamos 

ocho días más y entré a combatir nuevamente a la Loma de los Monteros o 

Trueno Dos arriba del Maizal cerca de Tiwintza donde hubo la matanza más 

trágica de los ecuatorianos, destacamento de lo más fuertes soldados que 

murieron al mando del Coronel Espinel, pasado ese período fuimos a conformar 

un escuadrón con el Tente. Jaramillo para estar listos y acudir a cualquier lugar 

del conflicto, a reforzar y a defender nuestra patria. 

 

4. ¿Cuántos combates tuvo?  

 

Enfrentamientos tuvimos en todos los puntos de combates, estuve en Tiwintza 

tuve la oportunidad de dispararle a un helicóptero azul con blanco, a eso de las 

ocho de la mañana se presenta el helicóptero nosotros salíamos a Base Norte iba 

al mando del Tnte. Jácome disparamos y combatimos, el helicóptero salió más 

adelante, por información de inteligencia nos dicen que el helicóptero explotó, 

continuamos el recorrido a Base Norte donde combatimos los 17 días, 17 días de 

guerra, combatí en el legendario Tnte. Hugo Ortiz  30 días combates, se pueden 

decir a diario los bombardeaban los peruanos y nosotros ocupando la posición 

siempre llevándola nuestra técnica de combate, los peruanos nos bombardeaban 

nosotros manteniendo la posición esperando nada más la orden de fuego, 

combatí en trueno dos, vale la pena recordarlo ahí fue mi cumpleaños el 31 de 

Marzo con el Tnte. Jaramillo un buen oficial, compañeros, todos que estuvimos en 

ese equipo de combate, fueron días de combates, estábamos permanentes 

presionados por los peruanos, también el sistema político comenzó a moverse 

para hacer el tratado de paz, la paz la firmaron los países, pero los soldados 

estábamos adentro en el conflicto en guerra todavía. 

 

 

 

 



122 
 

5. ¿Cuál era su Función?  

 

De acuerdo a las patrullas, de acuerdo a la situación, el soldado está preparado 

para cumplir todas las funciones por defender su patria, específicamente nosotros 

como soldados de Fuerzas Especiales tenemos misiones que el comandante 

designa al soldado, le ordena, la función que cumpla, no hay una misión 

específica, al menos la misión general era defender nuestra patria como hicimos, 

el juramento hasta con la última gota de sangre y si no hasta con su propia vida, 

mi función especial era enfermero me prepare en el campo de la medicina en el 

ejército para cumplir funciones de enfermero de combates y se me dio, tuve una 

oportunidad de un compañero ―X‖ el compañero Chevez pisó una mina y gracias a 

la medicina y gracias a Dios y la función del enfermero está vivo hasta ahora. 

 

6. ¿Le dio miedo?  

 

Bueno el miedo es permanente, es natural, es humano pero el coraje del soldado 

ecuatoriano jamás puede dejar vencerse del miedo. 

 

7. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

Unos de mis mejores momentos era cuando me enfrentaba a combatir y después 

del combate venía la calma, teníamos un mensajero que entraban con unas 

cartas y venían esas cartas de afuera de un niño de la familia de lá esposa y mi 

reacción era entre más escriba más soldado soy en la patria esa era mi fortaleza, 

seguir combatiendo, cerrar y defender nuestra frontera, heredando la herencia de 

Simón Bolívar, Atahualpa, Rumiñahui, hombre valioso que dejaron sus vidas para 

darnos esta libertad, también nosotros en 1.995 lo enfrentamos. 

 

8. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

Unos de mis peores momentos fue ver a mis compañeros caídos, me frustré 

porque era una pérdida irreparable, compañeros trabajando, que murieron en el 

acto del trabajo, en esos momentos es cuando uno más se frustra porque ya no 

se lo puede recuperar, pero el coraje del soldado ecuatoriano se mantiene firme. 
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9. ¿El mayor peligro? 

 

El mayor peligro fue en el momento en que evacuamos de la Base Norte a Patuca 

en un helicóptero Súper Puma,  los peruanos nos bombardeaba inmediatamente, 

tuvimos que subirnos a las nave desde ahí no puede disparar, tenía que bajarme 

a la fuerza, el conocimiento del piloto ayudó,  por su puesto, son muy buenos 

nuestros pilotos ecuatorianos, la fuerza aéreas cumplió también su misión, ciento 

por ciento ese piloto se elevó a unos seis mil pies de altura, donde ya nos faltaba 

el oxígeno y el misil pasaba, los peruanos nos bombardeaban pero el piloto hizo 

su trabajo y cumplió en ponernos fuera de peligro, esos fueron mis peores 

momentos del conflicto sentirme impotente en no poder disparar, no me podía 

defender prácticamente. 

 

10. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Verlos caídos a mis compañeros en el suelo en la frontera, en una selva espesa, 

arañada, difícil de transitarla, esa anécdota es para lamentarlo y al mismo tiempo 

reanimarnos. 

 

11. ¿Qué tiempo estuvo? 

 

Los sietes meses de conflicto permanecí en la frontera. 

 

12. ¿Tiempo de tristeza? 

 

No, tristeza, no puede haber en el soldado ecuatoriano mientras esté cumpliendo 

su función. 

 

13. ¿Lo que no quisiera acordarse nunca? 

 

Que no haya más guerra. 
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14. ¿Lo que no quisiera olvidar jamás?  

 

Ver a mis compañeros caídos en el campo de batalla. 

 

15. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

No, el soldado no llora, al soldado todo lo consolida y tenemos un lema que es 

―Siempre listos‖. 

 

16. ¿Sufrió algún bombardeo cuándo? 

 

Los bombardeos eran permanentes en todos los puntos de combates, los 

bombardeos empezaron desde el 26 de enero por parte de los peruanos a Base 

Norte y eso era permanente. 

 

17. ¿Cuál fue la distancia entre ustedes y las tropas del sur en los 

enfrentamientos? 

 

Nosotros tuvimos la oportunidad de llegar hasta 100 metros de conflicto porque 

recibíamos balas de fusil, un fusil en la selva puede atravesar de 200 a 300 

metros o un promedio de 150 metros eran los enfrentamientos, eran en espacios 

reducidos en una distancia corta. 

 

18. ¿Vio caer muerto a algún compañero? 

 

Claro al compañero que piso la mina, un compañero Cueva los sacábamos de los 

puntos de combates. 

 

19. ¿Cómo sacaron a esos compañeros? 

 

El equipo de combate se conforma también en una patrulla de rescate y tuvimos 

que hacer la técnica y la estrategia de nuestro ejército para trasladarlos.  
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20. ¿Qué tiempo se demoraban sacándolos? 

 

Era totalmente difícil por la espesura de la selva, el compañero Chimborazo 

demoro casi quinces días para traerlo a Quevedo. 

 

21. ¿Desde dónde y hasta donde, describa como era el terreno? 

 

La selva es totalmente intransitable, es difícil el acceso, es pantanosa, ondulada, 

húmeda, con árboles muy grandes es difícil transitar a pies, ahí fue el combate y 

el soldado ecuatoriano estaba preparado para eso. 

 

22. ¿Cuántos días de hambre paso? 

 

Lo que no había era el acceso de los alimentos, la comida, el abastecimiento era 

difícil el conflicto que se vivía, pero el soldado ecuatoriano está preparado para 

sobrevivir y combatir. 

 

23. ¿Vio muertos o heridos a peruanos? 

 

Si en Base Norte cayeron tres peruanos, quien habla les dijo paz en sus tumbas a 

tres peruanos muertos en Trueno Dos o Lomas de los Monteros, también dos 

peruanos más, lo mismo hice les dejé la historia ahí, paz en sus tumbas a dos 

peruanos muertos. 

 

24. ¿Cómo fue la alegría cuando le tocó salir? 

 

Más vale era tristeza, porque dejaba a mis compañeros en un problema 

tremendo, en una guerra que estaba abierta, venirse como nosotros militarmente 

lo llamamos franco no es de alegría, es satisfacción encontrarse con su familia, 

pero el compañero y la patria que está en peligro, es más importante. 
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25. ¿Cómo fue su llegada al Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 

“CENEPA” Quevedo? 

 

El primer equipo de combate que salió del conflicto es el que fue a Base Norte, 

estábamos preparados los compañeros de nuestra unidad, nos recibieron muy 

bien en el aeropuerto los familiar, la población, estudiantes nos recibieron de una 

manera grandiosa, yo les agradezco de mi parte, si algún día llegan a escuchar o 

a leer este testamento estoy muy agradecido por el recibimiento de Quevedo, a 

nuestros compañeros muchísimas gracias por ese recibimiento, esto motiva e 

incentiva para seguir y regresar a donde estábamos con nuestros compañeros en 

la guerra. 

 

26. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

Bueno mi esposa mis hijos muy contentos en verme devuelta en casa, pero les 

decía que se alegren más cuando me vaya, porque allá es la casa del soldado en 

la guerra. 

 

27. ¿Cuántas veces durmió? 

 

No, eso no, ahí usted no dormía bien en la guerra, el soldado de la Fuerzas 

Especiales especialmente es muy especialista para combatir. 

 

28. ¿Las fuertes lluvias, en que lo afectarón? 

 

Le doy gracias a Dios de mi parte, porque fue el mejor momento de mi carrera 

militar, las lluvias eran permanentes, en la selva marañada, pero nunca me 

enfermé pase muy bien junto a mis compañeros, pendientes del hogar, mi mujer 

en casa formando a mis hijos y el soldado defendiendo a su frontera. 

 

29. ¿Consejo a los militares en servicio activo? 

 

Bien compañeros, felicitaciones, primeramente por haber escogido esta 

especialidad de las carrera de las armas, sabemos para qué tenemos que 
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prepararnos, estar pendiente todo el tiempo de las misiones de las fuerzas 

armadas, felicitaciones, y lo que les puedo decir prepárense porque no se sabe en 

qué momento reviente nuevamente la granada. 

 

30. ¿Cuál piensa usted que fue su acto más sobresaliente en el conflicto?   

 

Es importante recalcar que las tres fuerzas que entraron en el conflicto de 1995 

en el Alto Cenepa fueron infantería, marina y aviación, dentro de las ramas de las 

fuerzas armadas unas de las mejores misiones, el mejor momento, la mejor 

acción fue el ataque a Base Norte, ya que esa orden durante el conflicto del 41 y 

81 el Ministro de Defensa y nuestro Presidente nunca se habían preparado para 

tomar la decisión y darle al comando conjunto la orden de ir a atacar, entonces 

esa misión es la más importante que nuestro presidente Sixto Duran Ballén con 

su Ministro de Defensa y su Jefe del Comando Conjunto tomaron la decisión y 

miraron a quien darle esta misión, la cual recayó en la brigada de Fuerzas 

Especiales con su grupo de Fuerzas Especiales asignó al Grupo de Fuerzas 

Especiales No 26 Quevedo para que conforme una patrulla de ochentas hombres 

y cumplan con la misión más importante y relevante de las fuerzas armadas de 

defender nuestro país, ir a pasar a Base Norte donde había una base establecida 

peruana, esta es la misión más relevante entre otras, la FAE cumplió, una misión 

muy importante con su artillería, nuestro ejércitos con sus armas pesadas, el 

bombardeo a un destacamento a una base peruana nuestra artillería ecuatoriana 

muy buena, el soldado que llega a consolidar el objetivo en la misión de ir a 

combatir a Base Norte y tomarse la posición, porque esa era la orden, no era de ir 

a atacar porque nuestro comandante recuerdo nos dijo mantengan la posición y 

me dan parte cuando estén dentro de la base de los peruanos, eso se llama hoy 

Base Norte cumplimos, mantuvimos y entregamos nuestra posición después de 

17 días de combate. 
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7. SGTOP.  CARLOS ALFREDO GUERRERO BURGOS  

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

En 1995 era cabo primero  y pertenecía al Grupo de Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖ donde nos alistamos con mis compañeros para ir al conflicto, eso fue 

el 14 de diciembre de 1994, las unidades se pusieron en alertas porque se 

rumoraba que los peruanos habían invadido y coordenado territorios nuestros, por 

tal motivo, en esa fecha fuimos a reforzar los destacamentos que se encontraban, 

fuimos la primera brigada que entró al combate y los últimos en salir, cada 

combatiente alistaba su mochila para ochos días con los alimentos, equipo y ropa, 

habían ocasiones donde no entraban los helicópteros a dejar los abastecimientos 

y ahí teníamos que nosotros hacer supervivencia como nos enseñaron en tiempo 

de paz nuestros instructores, cómo sobrevivir en esos casos ahí con lo que más 

se pudo, en tiempo de conflicto y gracias al pueblo y a la colaboración de los 

ecuatorianos, hubo bastante apoyo civil, nosotros no sufrimos necesidades 

extremas porque hubo colaboraciones de alimentos, vituallas de todo, 

específicamente aunque era difícil trasladar esos alimentos al campo de batalla, 

donde nos encontrábamos imagínese, ellos estaban lejos con los quíntales de 

arroz, azúcar, había personal en Patuca donde ellos mandaban las raciones más 

pequeñas para un día, por citar un ejemplo, en qué consistía cada ración, era 

arroz, azúcar, una caja de fósforo, unas tres velas, un fresco solo, atún, tres 

caramelos, el cigarrillo que en ese tiempo estaba de moda que era el Belmont, 
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creo que ya ahora esa marca dejó de existir y unos tostados, eso era todo lo que 

nos daban como raciones, con esto nosotros pasábamos el día, al otro día era la 

misma situación, la misma comida, cuando había. 

 

2. ¿Cuál era su función? 

 

La función que desempeñaba era fusilero porta Louge en ese tiempo, la primera 

entrada que hicimos fue el 14 de diciembre y salimos más o menos por el 8 de 

febrero, salimos ocho días a descansar en nuestras casas a recuperarnos de 

nuestras dolencias, se terminó el descanso nuevamente, entramos al sector de 

combate, esta fue una segunda entrada donde pasamos más tiempo ahí volvimos 

a salir casi a fines de Mayo. 

 

3. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Me tocó combatir en Cóndor Mirador, en la segunda entrada estuve combatiendo 

en el sector llamado Bailón que está entre Tiwintza y Montañita, y las otras 

entradas las hicimos cuando estuvimos en Santiago patrullando los 

campamentos, de ahí Coangos, en la primera entrada estuve en el combate que 

fue una batajola donde fue nuestro primer encuentro con las tropas del sur que 

fue lo más duro. 

 

4. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

Tuvimos bombardeos por parte de las tropas peruanas, bombardearon el 

campamento donde estaba, en la segunda entrada que nosotros fuimos donde lo 

denominamos Miércoles negro donde fue el 13 de febrero los peruanos atacaron 

la Tropas de los Monteros  más conocido como Trueno Dos así se les decía 

porque ahí estaba el equipo de nosotros y de ahí se lanzaban granadas a los 

peruanos, estos peruanos valiéndose del cese de fuego, nos confiamos y ahí fue 

donde murieron la mayoría de nuestros compañeros eso pasó en el transcurso 

que nosotros habíamos salido por ocho días, pero no cumplimos los ochos días 
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afuera si no que tuvimos que retornar nuevamente a recuperar esa loma porque 

estaba invadida por los peruanos 

 

5. ¿Vio caer muerto a algún compañero? 

 

Había compañeros nuestros que estaban caídos, ahí o sea muertos, nosotros 

armamos el equipo de patrulla y entramos nuevamente pero ya encontramos la 

base pero destruida y los compañeros nuestros que estaban muertos la mayoría, 

eran aspirantes, como ochos compañeros aspirante a soldados fueron los que 

murieron luego se los trasladó a Coangos a un puerto que se le llama Montufar 

donde estaban los helicópteros, el tramo que había para llegar hasta el puerto 

demoramos dos días de camino, donde a los finaditos los transportábamos por 

esas picas inhóspitas, se puede decir que eran unas laderas inmensas, a lo que 

llovía el piso se ponía jabón, nos rodábamos a cada rato y nuevamente para 

arriba cargando a los muertos, nos agarrábamos de las raíces de los árboles para 

trepar, pero la misión de nosotros era sacar a los difuntos y evacuarlos para que 

lleguen a su lugar de origen y sean enterrados con honores con sus familiares 

 

6. ¿El mayor peligro que tuvo? 

 

Recuerdo como anécdota una noche anterior nosotros trapeamos antes de 

proceder a campar, esto quiere decir cuidar el terreno, el área donde estábamos, 

porque en la noche no se puede patrullar, entonces nosotros nos quedábamos 

con granadas, es decir las granadas eran similar como los perros, a lo que 

detonaba una granada quiere decir que alguien andaba por ahí, sucede, que al 

otro día voy donde estaba la granada en ese rato, es difícil indicarle como se 

activa la trampa, porque lo que nosotros hacíamos en las noches eran trampas, 

bueno yo voy a desactivarla al otro día esa granada, pero que sucede, las 

granadas se las amarra a un árbol con una piola bien fina que no pueda ser 

detectada, que no se puede ver la piola nailon al otro extremo del árbol,  así la 

persona que pasa jalando la piola saca el seguro de la granada y la activa y 

muere, se puede decir los que están más cerca, cuál fue mi sorpresa que la piola 

estaba en forma de U, había caído una rama  pero no se había activado la 

granada, la verdad no sabía qué hacer, me fui con este pana Momposita, él era 
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del grupo, yo tenía más  preparación que Momposita, no es que trate de hacerlo 

menos a él pero vamos a la experiencia,  entonces no podía permitirle que vaya a 

desactivar eso, asumía la responsabilidad;  entonces,  me decido y aprieto la 

granada y  pose el seguro,  porque la mínima fricción estalla;  de pronto,  salta el 

seguro y me quedo con la granada en la mano,  no sabía si aflojar la granada o 

lanzarla, más claro dije:  ¿qué hago con la granada ?,  la tenía bien presionada 

para que no se active, y mi dilema era,  se habrá activado o no, -si me hago 

entender,  eso pasó en fracciones de segundo, entonces dije: me la juego y  grite 

-Momposita corre,  y se tira en un árbol y me deja solito,  más adelante estaban 

mis compañeros   durmiendo,  al final dije me la fuego,  hice la mano para atrás y 

me encomendé a Dios,  diciendo: si muero me reconocen por la mitad del cuerpo 

que quede sin destrozar,  y agarrada bien duro la granada, comencé a contar en 

la mente cuatro segundo, porque al llegar a cinco estalla y seguí contando hasta 

que llegue a diez y no explotó, la había empuñado bien en el momento preciso 

para que no se active, de qué color me habré puesto no sé, vino Momposita y me 

dio el seguro de la granada y volví a colocar.  Le puedo decir que este fue mi 

mayor peligro que tuve, que viví, tal vez habría muerto y también los compañeros 

que estaban ahí a los lados. 

 

7. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Como pasamos buen tiempo ahí en la segunda entrada porque decían que los 

peruanos nos iban a atacar, pasamos en posiciones de combate reforzando 

nuestro territorio, haciendo trinchera, poniendo arboles porque se suponía y se 

rumoraba que los peruanos nos iban a atacar con más fuerza, porque de lado de 

los peruanos habían bastantes muertos. Cumplí años ahí en ese tiempo, quizás 

para salir del estrés de toda esas situaciones los compañeros arman una 

orquesta, ese fue un cumpleaños con todo, hicieron la orquesta con timbales, 

cogieron palos y los tarros de las raciones, los amarraron por ahí con papel, un 

pana se hizo una guitarra de palo, encontraron un bejuco en forma de pene, ese 

era el micrófono,  le pusieron un cordón, y con papel y mechas hicieron cámara 

de humo, días anteriores había llegado el helicóptero a dejarnos el 

abastecimiento, uno de los compañeros que ya es finadito viene y en un descuido 

se tira un saco de mortadela, nos sirvió como terapia porque los compañeros se 
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olvidaron de la situación, el humo no nos delataba porque estábamos en el 

periodo de transición, esto fue después de la guerra, estaba el personal de la 

Misión de Observadores Ecuador-Perú (MOMEP), incluso comenzaron a salir las 

tropas pero a nosotros nos tuvieron hasta el último, porque decían que de los 

peruanos no habían como confiarse en esta situación, entonces la Misión de 

Observadores Ecuador-Perú (MOMEP), ellos eran garantes de la República de 

Argentina, Brasil, Chile, EE.UU, Ecuador y Perú. Eran seis países que estaban en 

ese situación de proceso de paz, como relato puedo decir que fue una anécdota 

muy bonita, solo me queda como recuerdos las fotos de esa situación, también le 

puedo decir que tengo un museo personal donde tengo fotos. 

 

8. ¿Tiempo de tristeza? 

 

Cuando nosotros entramos a tomar la Loma de los Morteros murieron algunos 

compañeros, nosotros entramos a retomar la Loma de los Morteros a desalojar a 

los peruanos y a sacar a los finados compañeros nuestros, porque tocó sacarlos. 

 

9. ¿Qué tiempo demoraron en sacarlos? 

 

El tiempo que duramos sacarlos eran dos días, de ahí del lugar donde estábamos 

hasta el helipuerto, eran dos días desde Montufar. 

 

10. ¿Cómo fue su llegada al GFE 26 CENEPA? 

 

Lo que no quisiera olvidar jamás es el amor a mi familia, el apoyo del pueblo, eso 

no quiero olvidarlo jamás, creo que ni los futbolistas cuando van a un partido y 

vienen perdiendo de igual le hacen un recibimiento, y créame que cuando 

nosotros llegamos el avión tuvo que dar tres circuito en Quevedo ya que no podía 

aterrizar, porque la aglomeración de la gente de Quevedo se había volcado a la 

pista y no dejaban aterrizar el avión y nosotros nos virábamos, porque queríamos 

pisar tierra y abrazar a nuestros hijos, mujer y familiares, la gente estaba ahí fue 

un recibimiento grandioso. 
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11. ¿Lo que no quisiera acordarse nunca, qué es? 

 

La situación y las penurias, los sufrimientos, chuta porque ahí no se sabe uno 

cuando amanece, no sabe si va a caer o no, si va a seguir viviendo, eso no me 

quisiera recordar. 

 

12. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

La muerte de los compañeros duele, recordar esto me causa llanto, porque de 

nada valió haber derramado sangre sudor, sacrificio, porque eso en las mesas de 

negociaciones todo se perdió. 

 

13. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

A mi mujer le decían que ya llegábamos al cuartel, pero en vista que no venía se 

fueron al cuartel, nosotros estuvimos llegando golpe de seis de la tarde, entonces 

mi mujer estuvo como hasta las cinco de la tarde y se había regresado, pero la 

sorpresa para ellos fue,  que llego con mi mochilita y los vecinos estaban 

pendiente de la situación, fue un recibimiento lindo de los vecinos, fue un 

recibimiento muy bonito. 

 

14. ¿Vio muertos o heridos a peruanos)? 

 

En la Loma de los Morteros encontramos dos peruanos muertos, llegamos a 

retomar esa loma, no es como dicen ellos que llegaron y tomaron de sorpresa a 

nuestros compañeros, los peruanos en las entrevista que ellos hacen, no sé si 

usted haya visto en el internet, ellos dicen que fue un golpe veinte por veinte y 

que los cogieron durmiendo, eso es mentira, nuestros compañeros defendieron la 

posición, desgraciadamente algo paso que se confiaron, pero ahí murieron dos 

peruanos y ahí los enterramos nosotros a los peruanos, incluso le pusimos una 

cruz, tengo las fotos de que los peruanos quedaron enterrados para que en el 

cese de fuego entrara la Cruz Roja y los sacaran. 
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15. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

El acto más sobresaliente en el conflicto, créalo que siempre lo cuenta el 

compañero culebra que le decimos de apodo,  paso más o menos unos cuatro 

meses de conflicto y había la orden de que ningún militar dispare, había la orden 

de que nadie salga a patrullar más de los limites donde estaban permitidos, y 

decían de que aquel que originara un conflicto, soy franco en decir y esta 

situación, muchos compañeros me critican y me dicen no hables, pero es la 

verdad, decían que aquel compañero que originara un conflicto, por ejemplo que 

disparara o una patrulla , venga o se chocaran con unos peruanos, no estaba 

permitido y que ocasionara nuevamente un conflicto serían sancionados, le 

pondrían disciplina, es decir consejo de guerra; y, aquel que desde ahí moría, 

caía  en mina o en alguna o ala, por ejemplo, desgraciadamente era considerado 

como una baja administrativa, no era baja de combate, entonces todo mundo se 

cuidaba, patrullaba y decían hasta aquí me toca, por aquí no puedo porque está 

limitado y hay minas, para acá no paso,  nadie quería arriesgar su pellejo, nadie 

quería meterse, porque si caía una mina moría o quedaba emputado, no era 

reconocido en nada, entonces que sucede, nosotros estábamos en Santiago, 

llegamos al destacamento Ortiz como a las once y media de la mañana había la 

novedad de que un Cabo de inteligencia de ellos se había extraviado, entonces 

querían voluntarios para que lo vayan a buscar, o sea se había metido en zona 

que no estaba permitido, llevaba más de seis horas perdido, ahora que sucede, 

estaba mi sargento Félix Guerrero de comandante de la patrulla y dice: haber 

quiero cuatros compañeros, nadie, no por cobardía, no quisieron salir, por la 

situación que le acabo de mencionar, la gente no querían meterse en nada, 

entonces sucedió algo, ni cuenta me di que estaba al frente con el compañero 

culebra y salimos al rescate de este ciudadano, caminamos como dos horas, 

estábamos en lo que era global, global significa en un territorio que estaba 

delimitado, no sabíamos si era ecuatoriano o peruano, pero era prohibido andar 

por ahí, el cabo estaba metido ahí y nosotros; luego pregunto,  qué hacemos 

culebra estamos aquí y no sabemos para dónde ir, culebra dijo hagamos un 

disparo, chuta dije: pero el disparo aquí es peligroso; terminamos dando vueltas y 

vueltas, teníamos caminando dos horas y decidimos jugárnosla, hasta que,  
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boom!,  hicimos un disparo, al rato nos contesta boom!, el disparo de contestación 

y le dije a mi compañero allá esta,  nosotros siguiendo la dirección, camina y 

camina,  le dije a mi amigo, más o menos por aquí fue el disparo, no se oyó muy 

lejos, chuta y ahora este man, capas está pensando que somos peruanos y 

efectivamente eso era, hicimos otro disparo boom!,  y nos contesta, pero se 

escucha más lejos, entonces este man se refundía estaba asustado, eso 

pensábamos, ya cabreado, porque imagínese, nosotros patrullando llegamos al 

destacamento y de ahí nos mandan a cumplir esta misión, nuestros cuerpos no 

jalaba, ya no resistíamos; total que nosotros camina, camina y camina a la versión 

del ultimo disparo, total que lo encontramos abandonado, como que dijo, sean 

ecuatorianos peruanos, el fusil estaba botado por allá y el arrimado en un palo, lo 

cogimos, lo hidratamos y le dimos de comer porque él estaba desmayado y lo 

sacamos, salimos con brújula, así nos guiábamos para salir; cual fue la sorpresa 

para nosotros, antes de llegar al destacamentos, la culebra iba adelante, mi bodi 

se llama Carlos Gutiérrez, entonces mire hacia atrás y vi un árbol y decía peligro 

minas, entonces mi bodi me dice: coliflor ahí campo minado, coliflor es mi sobre 

nombre, no nos movamos, entonces nosotros comenzamos escarbar sobre las 

minas, no hay nada aquí y poníamos el pie, comenzábamos en otro lado a 

escarbar y así sucesivamente salimos del campo minado, estamos hablando de 

doscientos metros minados para llegar nuevamente a la pica, eso puedo decir que 

es algo que nos llena de satisfacción el haber rescatado al compañero. 

 

16. ¿Tiempo de tristeza? 

 

Mis momentos de tristeza se puede decir, cuando uno está en los ratos de 

distracción, pero cuando uno pasa bien tensionado es jodido sentir tristeza,  uno 

trataba de no acordarse de la familia para estar tranquilo. 

 

17. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Como anécdotas tengo bastante, por ejemplo, creo que siempre andaba con 

alguien que me cuidaba, un angelito, por qué razón, estuve muchas veces en 

peligro y salía bien, por ejemplo, estábamos nosotros en el río Tiwintza, en el 

lugar que estaba había un codo de palo y al lado teníamos una ametralladora, 
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estábamos conversando, imagínese de que podríamos estar conversando en ese 

rato, estaba parado en lo que es el árbol que tenía codo y estaba cubierto de 

musgo y lechuga, sentí que alguien me empujó, doy el paso y cae el palo con ese 

brusquero, justo donde estaba parado, eso pesaba más o menos unas doscientas 

libras, si hubiera estado ahí me mataba de contado, me quede paralizado de ver 

el estruendo que hizo al caer, creo que un angelito del Espíritu Santo estuvo 

conmigo en ese rato y aun lo sigue estando, e invito a pasar a un museo que 

tengo de todas las cosas personales, las conservo desde que fui conscripto,  

siempre dije: cuando tenga mi casa, tengo que tener un espacio que fuera mío 

para poner todas mis cosas que adquirí durante mi vida de conscripto, aunque 

todavía me falta algunas cosas. 
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8. SGTOP.  ALEJANDRO EDUARDO CERVANTES IZQUIERDO  

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó el conflicto? 

 

Pertenecía al Grupo de Fuerzas Especiales No 27 en Latacunga en ese tiempo 

era Cabo segundo, los puntos que me tocó estar en el conflicto con el Perú fue 

Bandera, Cóndor Mirador, y la Y, son puntos estratégicos que verdaderamente 

nos encontrábamos en conflictos, en todas estas partes se movilizaban peruanos, 

estábamos ahí para neutralizar, por eso se hizo algunos encuentros con 

compañeros, hubo un cruce de proyectiles entre compañeros, nos enfrentamos, 

hubo el cruce de balas porque verdaderamente no se podía identificar, ni el uno ni 

el otro, mi compañero era Chichande Galo, Sargento segundo, él estuvo conmigo 

justo en la Y todo el tiempo cuando salimos del Alto Cenepa, el falleció porque lo 

atropelló un tráiler. 

 

2. ¿Lo que no quisiera acordarse nunca, qué es? 

 

La verdad que ahí se sufrió bastante, hubo enfermedades, la gente salió enferma 

porque la cantidad de muertos en el sector de Bandera, la pestilencia no se 

aguantaba, unos salieron enfermos de los pulmones, otros salieron con distintas 

clases de enfermedades, en el momento cuando cayó una granada sobre Cóndor 

Mirador nosotros habíamos bajado de ese lugar, se hizo un hueco del porte de 

una casa, de unos seis metros de profundidad, de raíz sacaban los árboles con 

cada granada que caía cuando nos bombardeaban, la verdad que hubo bastantes 
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desacuerdos entre comandantes hacia la tropa, en esos momentos donde el 

comandante debe de ver bien y pelear por la tropa, no al contrario la tropa 

peleaba por ese comandante o si verdaderamente nos iban a atacar todos 

teníamos que defender, había unos que salían corriendo y no enfrentaban la 

situación, nos disparaban, y la verdad es que hubieron unos compañeros que se 

dispararon las piernas, en los brazos para poder salir como heridos y esa actitud a 

la tropa la incomodó, como va hacer posible, si todos estábamos ahí por el mismo 

cumplimiento de la misión, todos teníamos que estar juntos, unos por un lado y 

otros por otros lados, por eso hubieron desacuerdos con unos compañeros, por 

ejemplo; me cayó un palo en la columna cerca de haber el cese al fuego, esa 

noche dormimos en la Y, estuve tres meses en el hospital militar, los árboles 

estaban trillados de tantos proyectiles y se caían,   como en la noche no se ve por 

la oscuridad ahí me cayó un palo en la columna, me sacaron en camilla, luego en 

helicóptero directo a Quito al Hospital Militar. 

 

3. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Como anécdota recuerdo que una vez nos emboscaron y nosotros supimos cubrir 

la emboscada, pero a unos compañeros les dispararon las piernas el glúteo, la 

mayoría de los compañeros salieron sin piernas, sin brazos, porque se 

encontraron con las minas todo esto sucedió con ellos. 

 

4. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

Mi peor momento fue cuando nosotros estuvimos en Cóndor Mirador, ahí nosotros 

esperábamos a oficiales y voluntarios del cuerpo de ingenieros expertos en 

minas, había un oficial que andaba con nosotros y ese oficial entro en pánico y 

decía, me voy, me voy, esto no es para mí, casi se le vuela la cabeza en la parte 

de atrás donde va la hélice, si no era por la mochila se vuela la cabeza, pero él 

avanzó a embarcarse en el avión y se fue, esa fue la parte más difícil, después de 

que salimos de Cóndor Mirador cayó la granada, cuando nos tocó salir, 

Tupacataime de ahí salimos a Patuca donde nos encontramos con Psicólogos 

que nos hacían preguntas para saber cómo estábamos, nos sentíamos 

destrozados por lo que allá verdaderamente se vivía, uno veía la realidad de lo 
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que estaba pasando, los psicólogos nos hacían preguntas y nos hacían jugar para 

salir del trauma y el stress que teníamos. 

 

5. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

Mi alegría fue cuando llegue a Latacunga a la Brigada Patria de ahí nos dieron 

ocho días para irnos a nuestras casas, soy de Ventanas, allá en Ventanas me 

recibieron con alegría, de todo me prometieron pero hasta el día de hoy cumplen, 

ja ja ja .  

 

6. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Lo que me causaba llanto era que cuando salimos, me acordaba de todo lo que 

viví, eso me daba tristeza como nos bombardeaban, como nos teníamos que 

esconder para que no nos maten, ahí se me salían las lágrimas, porque veía a los 

compañeros como se le volaron los brazos, unos murieron de mi promoción, 

murieron algunos y eso uno se acuerda, se me salen las lágrimas, les cuento a 

mis hijos lo que viví en esos tiempos, cuando salí a Machala por Pasaje vi un 

compañero que esta dibujado, hay una estatua que le hicieron y dicen ―Héroe del 

Cenepa‖, cuando lo vi se me salieron las lágrimas, fuimos compañero de mi 

promoción, nosotros realizamos el curso en Santo Domingo en el Grupo de 

Fuerzas Especiales en ese tiempo era No 3, me acordé de cómo nos llevábamos 

bien en la promoción, al igual con Marco, estoy en Quevedo por los estudios de 

mi hijo, soy de Ventanas, pero de igual voy y vengo porque ellos van a la 

Universidad, estoy haciendo gestiones para ver como ella ingresa a la Espol en 

Guayaquil, hay que movilizarse. 

 

7. ¿Vio caer muerto a algún compañero? 

 

En la Y, vi a compañeros nuestros caídos en combate, después de todo me 

encuentro con compañeros que me dicen la verdad, cómo te sientes, como 

quedaste después de la guerra, les respondo que quede un poco enfermo, pero 

ya estoy bien, estoy feliz con mi familia, tengo veinte y cinco años con mi esposa,  

nunca nos hemos separado, la verdad contento por estar con mi esposa mis hijos, 
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todos juntos, esto es bueno para seguir adelante y olvidar todo lo que viví dentro 

del conflicto, hay compañeros que se han separados de sus esposas, de sus 

hijos, no los tienen junto a ellos, me siento bendecido por Dios porque aún 

conservo mi familia unida; habían casos, por ejemplo, ciertas esposas de 

compañeros de Quevedo iban al cuartel a preguntar, que si morían los esposos 

cuanto ellas ganaban, más les importaban el dinero que iban a ganar antes que la 

vida de los compañeros, unas de ellas era la Doctora de Bienestar Social, que me 

reservo su nombre, esposa de un compañero, nunca valoró a su esposo, más le 

importaba el dinero que iba a ganar con la muerte del compañero; les decían que 

pensaran bien lo que hablaban y que valoren al esposo; esto que le cuento paso, 

en Quevedo y lo mismo pasó en Latacunga, Santo Domingo, en Lago Agrio, por 

estas razones mis compañeros dejaron a sus esposas y se fueron con otras 

mujeres cuando se enteraron de lo que ellas hacían mientras estábamos en 

conflicto; por mi parte me siento feliz y cuando me acuerdo de todas estas cosas 

me da nostalgia, en Ventanas tengo un libro que cuando voy lo leo, es algo que 

escribí de los hechos sucedidos, es todo lo que le puedo decir respecto al 

conflicto. 
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9. SGTOP.   VÍCTOR GUILLERMO RIZO MORILLO 

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

Dentro del conflicto en 1995, salimos desde de Quevedo. fue el primer grupo que 

ingresó de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ a la ciudad de Patuca donde 

estuvimos y después de eso nos concentramos al Cóndor Mirador, hicimos cuatro 

patrullas y a la cinco de la tarde nos trasladamos al Cóndor Mirador ahí nos tenían 

en zozobra porque ya estábamos listos para los ataques, el Comandante nos 

indicó y nos preparó para lo que teníamos que hacer. 

 

2. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Estábamos listos para cualquier situación, tuvimos una salida por fin de año, un 

grupo alcanzamos a salir hacia Quevedo, inmediatamente retornamos porque nos 

llamaron a decir que las actividades se habían abierto, entonces regresamos, mi 

patrulla ingresó a Coangos, otras patrullas ingresaron a Base Sur, Tiwintza, 

Cueva de los Tallos, la Y,  y así nos dirigimos a diferentes partes, estuve en el 

sector de Coangos en la parte de abajo, en ese entonces primero pusieron el 

puesto de mando luego no permaneció, ahí daban la orden que el puesto de 
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mando lo movilizáramos a diferentes sectores, donde ellos lo ubicaran, entonces 

como se abrieron las actividades nos pusimos nosotros en alerta. 

 

3. ¿Le dio miedo? 

 

El temor y el miedo era normal, una porque estábamos adentro, lejos de la familia, 

en tensión, porque nos podía pasar algo, cuando nos comunicaban de los 

compañeros que comenzaban a caer, que habían muertos, primero nos indicaron 

que había fallecido el compañero Chimborazo, el compañero Cueva, el finado 

Yuqui, bueno diferentes compañeros entonces nosotros nos pusimos así con 

bastante zozobra, con miedo, con temor, pero ahí estábamos dándonos ánimo 

unos a otros. 

 

4. ¿El mayor peligro que? 

 

Las vivencias después fueron muy agitantes, tuvimos después de eso, cuando fue 

el cese de fuego, nos indicaban que ya no disparemos, comenzamos a retornar 

hacia atrás un poco, pero la línea de fuego nunca se dejó, aparte siempre 

estábamos pendientes de los compañeros; las vivencias que tuvimos fue fuerte,  

pusimos en prácticas todo lo aprendido en el curso de aspirante a soldados hasta 

el grado que tuvimos en ese momento, la guerra es una experiencia porque 

nosotros nos preparamos para eso, para defender nuestro territorio ecuatoriano. 

 

5. ¿Vio caer muerto a algún compañero? 

 

Después de eso tuvimos nosotros que sacar a los compañeros caídos en el 

combate, de noche trasladándonos en oscuras por esas laderas, lomas 

agarrándonos de los bejucos para poder salir hacia adelante donde estaban los 

helipuertos para que los helicópteros los pudiera trasladar hacia Patuca y 

poderlos sacar, lo aprendido lo pusimos en práctica. 
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6. ¿Qué tiempo estuvo? 

 

Cuando escuché del conflicto estaba en el cuartel de Quevedo, los comandantes 

nos pusieron en comunicación de que iba a ver problemas con el Perú, pero eso 

nos decían entre medios términos y no nos decían claro, si no que de un 

momento a otro nos dijeron a preparar la mochila para cualquier combate, sea 

fuera o dentro de la ciudad, mi reacción fue coger la mochila y dirigirme hacia el 

helipuerto de aquí de Quevedo que queda en el Grupo de Fuerzas Especiales N° 

26, llegaron los aviones y enseguida nos llevaron hacia allá. 

 

7. ¿Vio muertos o heridos a peruanos? 

 

No tuve la oportunidad de ver muertos a los peruanos, estaba más atrás, cuando 

cargamos a los compañeros, por ejemplo en la Loma del Trueno donde fallecieron 

onces aspirantes y cuando nos tocaron en una línea más atrás, en una línea de 

abastecimiento de ahí los trasladamos a un helipuerto para que los helicópteros 

los trasladaran hacia la ciudad de Patuca. 

 

8. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Mi sector de responsabilidad fue en Coangos, de ahí abastecíamos a los 

compañeros que estaban en la línea de fuego, hacia delante estaba mi patrulla al 

mando de un Mayor, él nos dirigía nos comunicaba lo que teníamos que hacer, 

nosotros nos trasladamos con abastecimientos o sea municiones y víveres y 

también nos invitaban para que saquemos a nuestros compañeros heridos o 

muertos, esa era mi misión. 

 

9. ¿Cuántas veces durmió? 

 

En esos ratos no se dormía porque todo palo que caía parecía que eran los 

enemigos que nos rodeaba, usted sabe que en la selva hay animales, caminan ya 

sean en los árboles o en el suelo, cae ramas, palo o cualquier fruta en la noche, 

hay que estar pendiente, parecía que era el enemigo que nos rodeaba y también 
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hubo una noche de las luciérnagas, unos compañeros se quedaron adormitados 

abrieron los ojos y vieron unas luces pensaban que eran los peruanos que nos 

iban a disparar pero eran las luciérnagas, ahí le llamamos la noche de la 

luciérnagas, los mismos compañero comenzaron a disparar y no eran nada 

gracias a Dios, no hubo heridos porque nos dimos cuenta y todo estaba bajo 

protección. 

 

10. ¿Consejos a los militares en servicio activo? 

 

Mi consejo a los militares activos es, estén preparados porque lo que paso en 

1995 puede pasar más después y hay que estar alerta, estar siempre activo y que 

no dejen lo físico y que estén siempre en prácticas en el cuartel, que todo el 

tiempo estén activos. 

 

11. ¿Tiempo de tristeza? 

 

Mi momento de tristeza era cuando pensaba en mi familia, en ese tiempo tenia 

mis hijos pequeños, cual podía ser las situaciones de ellos, algunos compañeros 

en el combate murieron, esas son las vivencias que tuve, en la actualidad somos 

retirados veo a los hijos de mis compañeros que son profesionales graduados en 

diferentes instituciones, eso es bueno. 

 

12. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

La llegada a mi hogar fue triste, le digo así, porque mi familia pensaban que yo 

había fallecido, las esposas de nuestros compañeros pasaban llorando con las 

familias,  la mayoría le decían que yo había fallecido, ella estaba en zozobra en el 

hogar, después de la guerra estuvimos seis meses adentro, pero fuera de la 

hostilidades ya no había guerra, utilizábamos las prácticas de la supervivencia, 

cocinábamos en las vajillas, hacíamos las turumbas de espermas y papel 

higiénico, cogíamos los bolsillos de los pantalones de los uniformes para hacer 

pedacitos de telas y hacer las turumbas en latas de atunes, y que el humo no 

salga para no ser identificados- las patrullas se dirigían a los helipuertos a ver los 

abastecimientos y repartirnos a cada uno, eso es lo que recuerdo de la guerra.  
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10. SGTOP.  WELLINGTON VICENTE OSORIO GARCÍA  

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

Nosotros salimos del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 ―CENEPA‖, nos 

transportó un avión búfalo hacia Gualaquiza, ahí estuvimos un tiempo, nos 

entraron en helicóptero a Coangos, íbamos con la misión  de que iba a ver guerra, 

nosotros íbamos preparados en ese entonces, era Cabo primero, iba resignado a 

todo, tenía mi mujer, chuta yo decía, la deje en Quevedo pero iba resignado a vivir 

o a morir, bueno esa era nuestra misión como soldados ir a cumplir con nuestro 

deber, nuestra patria, vivir o morir, bueno siempre con la disposición de ver cómo 

era el conflicto, nunca habíamos estado en esta situación, nos preparamos pero 

no sabíamos qué nos iba a tocar o pasar,  

 

2. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Entramos a Coangos llegamos a un helipuerto no recuerdo el nombre, era un 

helipuerto improvisado, nos dejaron, entramos una patrulla de veinte y cinco entre 

soldados y sargentos, entramos al campo de batalla, nos dirigimos hacia la Y, y 

de ahí entramos a la Cueva de los Tallos ahí nos posicionamos y nos 

encontramos con un compañero que le decimos la culebra, la serrana que era 

Macías Chong, Liverman no me recuerdo el apellido de ahí tomamos posición, 

estuvimos con el sub teniente Jaramillo al que le decíamos Cheyto, de ahí 
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salimos, mi patrulla se perdió como tres días y nos daban por muertos, conocía el 

valle del Cenepa porque estuve como soldado allá, conocía un poco y servía 

como guía de patrulla, salíamos a patrullar hasta que un 26 de enero que se inició 

el conflicto y atacaron a nuestra patrulla ecuatoriana, era una patrulla peruana, 

pasamos esa tarde, al otro día en la mañana nos volvieron a atacar, más delante 

de nosotros había una patrulla de inteligencia y a las cinco de la mañana se 

desaparecieron y mataron a un soldado que era de Gualaquiza, salieron 

desperdigada la gente, a los tres días encontré a un cabo que le decíamos Ayuí 

andábamos con el sargento Pucha, y con ellos salíamos a recorrer porque 

estábamos en posiciones adelantados. 

 

3. ¿Vio algún compañero herido? 

 

Escuchábamos gritos de gente, fuimos a ver y encontré al cabo Luis, él no podía 

con su vida porque tenía tres días sin comer y aullaba como perro y con los 

aullidos nosotros subimos loma arriba hasta que lo encontramos, lo cogimos y lo 

bajamos, esa noche durmió con nosotros, al otro día lo cogimos a dejarlo afuera 

ya que estábamos en posiciones adelantadas, estaba Calixto Ochoa, mi persona 

y Pucho éramos cuatro personas que estábamos, mis compañeros se quedaron,  

 

4. ¿Cómo sacaron a ese compañero? 

 

salí hasta la Y para dejar al compañero que habíamos encontrado, lo dejé y lo 

entregué a la patrulla que estaba atrás de nosotros, de ahí me tocó regresar otra 

vez a mi posición eso era en la Cueva de los Tallos, hasta afuera era como unas 

tres hora de caminata porque el suelo era fangoso, como conocía las picas me fui 

solo, regresé de nuevo, nos quedamos hasta el otro día con los compañeros. 

 

5. ¿El mayor peligro que tuvo dónde y cuándo fue? 

 

Salimos a recorrer y nos encontramos con una aeronave enemiga nos atacaron,  

como era guía nos volvimos por unos cerros, encontramos a una patrulla peruana, 

le dije a mi teniente que había una patrulla, él me decía tranquilo que son 

ecuatorianos, yo le decía: no son peruanos,  los conocía porque andaban con 
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pantalones mochos, mientras que los ecuatorianos no vestían así, se armó la 

balacera, nos bombardeaban, de ahí salimos,  hicimos una base de patrulla, los 

rodeamos para poder defendernos, ellos iban siguiéndonos y nosotros íbamos 

minando el terreno, cuando nosotros subíamos una loma, paso unos veinte 

minutos y escuchamos la detonación, el enemigo nos seguía, escuchábamos los 

gritos de ellos, me imagino que murieron, nosotros nos quedamos con la otra 

patrulla que nos ayudaron, ahí dormimos, nos unimos porque se nos vino la lluvia, 

andábamos mojado, sin comer con hambre, no teníamos nada para comer, nos 

quedamos sin raciones porque los compañeros al momento que se armó la 

balacera dejaron botado todo, había que luchar. 

 

6. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Al siguiente día a las cuatro de la mañana, recuerdo que mi compañero la culebra 

dejo botada una ametralladora una MAG porque no nos funcionaba se trabó y no 

funcionaba, él la enterró en unos montes, yo también dejé mis cosas botadas 

porque no teníamos nada, todos dejamos por los nervios que traíamos, había un 

sargento primo de pata pluta le decíamos de apodo, él es apellido Vargas, a él le 

cogió un ataque de nervios no se podía mover tuve que cachetearlo y del ataque 

de nervio no podía moverse,  me tocó quitarle el mortero 60 y tirármelo al hombro 

y hablarle para que reaccione y cogimos rumbo, en esa tarde nos cogió otro 

aguacero, nos tocó dormir espalda con espalda para darnos calor, el frio nos 

comía y con hambre y enlodados que estábamos, fue una experiencia dura. 

 

7. ¿Vio caer muerto a algún compañero en combate? 

 

Al otro día llegamos a la Y estuvimos ahí, había muerto Lluqui, Chimborazo, y 

Vásquez, luego regresamos y el capitán me decía: haber Cabo Osorio vamos a 

recuperar los cuerpos, eso me decía porque yo conocía el terreno, luego le dije: 

capitán yo voy siempre y cuando vaya con usted porque yo solo no voy, hubo la 

oportunidad de coger a los peruanos prisioneros, en ese tiempo era verdugo; en 

nuestra misión, los cadáveres de nuestro equipo los recuperamos, en mi patrulla 

hubieron algunos muertos, cuando fuimos a recuperar a Yuqui salimos rápido 

porque nos atacaban, llegamos a una ladera que había en un rio, mi compañero 
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fue a tomar agua cuando fue tomado prisionero y siguieron más adelante hasta 

llegar a una Y, me acuerdo que Yuqui gritaba cuando lo torturaban eso era al otro 

lado, de ahí nos organizamos toda la patrulla para ir a su rescate cuando 

escuchamos un disparo, lo habían amarrado a un mata palo grande y le habían 

puesto el fusil en la boca y lo matan, cuando lo encontramos ya estaba muerto y 

torturado, nosotros seguimos al enemigo pero huyeron, dejaron muerto a mi bodi, 

recuperamos el cuerpo y lo llevamos a la Y, ahí estaba el capitán Castro es todo 

lo que le puedo decir.  
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11. SGTOP.  MARIANO DE JESÚS MIRANDA   

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

Cuando escuché del conflicto me encontraba en el Grupo de Fuerzas Especiales 

N° 26 ―CENEPA‖. 

 

2. ¿Cuál fue su reacción? 

 

Mi reacción, como todo soldado estar preparado listo y alerta para cualquier 

situación que se presente, siempre al servicio de la patria. 

 

3. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Los lugares que me tocó combatir fue Tiwintza, Cenepa, Base Sur; los combates 

realmente no fueron cuerpo a cuerpo, sino por enfrentamientos en la selva, 

realizando disparos y protegiéndonos para no salir dado de baja uno mismo,  

 

4. ¿Cuál era su función? 

 

Mi posición era como todo soldado fusilero y granadero. 
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5. ¿Le dio miedo? 

 

Como todo ser humano, se siente miedo, pero no hay que dejarse vencer por el 

miedo. 

 

6. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

Para mí todos los momentos que pasé allá fueron buenos, estaba defendiendo mi 

patria con mi propia vida, la guerra es crítica pero hay que saberla llevar, viví 

peligros en todo momento. 

 

7. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Recuerdo como anécdota que me toco sacar a mi bodi que se encontraba muy 

enfermo y llegué a una base donde habíamos ocupado y al retornar estaba 

ocupada y no sabía si eran tropas peruanas o ecuatorianas, total que llegamos y 

gritamos Ecuador y eran los propios compañeros de nosotros, nos comunicamos 

y regresamos a nuestras base porque ellos iban al relevo de nosotros, solo era 

que estaba perdida la patrulla. 

 

8. ¿Tiempo de tristeza? 

 

Se me venía la tristeza cuando recordaba el momento en que me despedía de mi 

familia, cuando uno llegaba a casa era el tiempo corto, nos llamaban y teníamos 

que regresar al lugar de combate, recuerdo que entré el 16 de diciembre de 1995 

y salimos en febrero fue la primera salida y después de esa manera entrabamos y 

salíamos continuamente. 

 

9. ¿Lo que no quisiera acordarse nunca? 

 

Lo que no me quisiera acordar, que se perdió en las mesas lo que ganamos en el 

terreno,  todo se pierde siempre en la mesa de negociaciones,  negativas que se 

hacen, no se valora al soldado, uno deja todo por su patria, eso no se valora, por 

la política que existen en nuestro país, no quiero acordarme todas esas cosas 
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negativas de la diplomacia, vuelvo y le repito que no se valora al soldado 

ecuatoriano y todo se echa a perder porque no se reconoce el esfuerzo. 

 

10. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Los momentos que lloré fue cuando vi a mis compañeros caídos. 

 

11. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

Sufrí un bombardeo por los peruanos cuando me encontraba en la unión del rio 

Cenepa con Tiwintza, cuando íbamos saliendo de Tiwintza a Banderas 

bombardearon el lugar donde estábamos con helicópteros con químicos. 

 

12. ¿Cuál fue la distancia (en calculo) entre ustedes y las tropas del Sur 

en los  enfrentamientos? 

 

La distancia que teníamos con los enemigos eran muy corta por la selva, no se 

podía identificar, eran enfrentamientos cortos que se realizaban. 

 

13. ¿Vio caer muerto a algún compañero? 

 

Ví caer a mis compañeros herido, los teníamos que sacar con las patrullas y a los 

muertos también los sacábamos, tramo por tramo, lo sacábamos hasta Tiwintza y 

de ahí a Macas, ese trabajo lo hicimos todo el tiempo de conflicto y sacábamos a 

los heridos y muertos, la patrulla que salía iba avanzando, llegábamos a Tiwintza 

y continuábamos. 

 

14. ¿Desde dónde y hasta donde, describa como era el terreno? 

 

El terreno era difícil como toda selva, el hambre que se pasaba era parte de la 

guerra misma. 
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15. ¿Vio muertos o heridos a peruanos? 

 

Tuve la oportunidad de ver muertos a peruanos, nunca sentí alegría cuando salía 

porque mientras estaba afuera mis compañeros caían en combate. 

 

16. ¿Cómo fue su alegría cuando le toco salir de allá? 

 

Cuando ya me tocó salir, la llegada fue triste al ver que muchas familias lloraban 

al ver que los compañeros llegaban muertos, eso me causaba tristeza, porque tal 

vez pude ser yo. 

 

17. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

El recibimiento en mi casa fue estupendo. 

 

18. ¿Consejos a los militares en servicio activo? 

  

Mi consejo para un militar activo es que hagan las cosas por la camiseta, que 

nunca desmayen, que siempre lleven ese patriotismo dentro de sí mismo. 

 

19. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

En todo momento, yo sentí mis actos que desempeñaba eran sobresalientes. 

 

20. ¿Fuertes lluvias, en que le afectaron? 

 

Las fuertes lluvias causaba retraso en la marcha en la selva, ahí se aplicaba la 

sobrevivencias aprendidas. 

 

21. ¿Cuantos días de hambre pasó? 

 

Nos alimentábamos cuando se podía, era difícil el agua, la recogíamos cuando 

llovía y esa agua tomábamos, no podíamos ir a los riachuelos porque eran 
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peligroso nos esperaban los peruanos, ellos estaban mesclados en todo lado. El 

patriotismo que llevamos dentro de cada uno nos mantenía firmes, con ganas de 

defender nuestro territorio, si algún día se vuelve a repetir la guerra, si estoy en 

condiciones buenas volvería a defender mi patria, lo haría con mucho amor, llevar 

en alto nuestra bandera con su escudo nacional. 
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12. SGTOP.  WASHINGTON NARCISO MORA MENDOZA  

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

Militar en servicio pasivo, comenzando con una reseña histórica, cosas vividas en 

el conflicto del Cenepa, cabe mencionar que dicho evento en el valle del Cenepa 

comenzó desde el nueve de enero del año 1995. Nosotros salimos de Quevedo y 

entramos el 16 de diciembre de 1994, nos cogió el 24 y 25 adentro, cuando 

comenzó las hostilidades, los encuentros con los enemigos del sur, luego de esto 

salimos a tomar un descanso a Quevedo eso fue en el mes de febrero me dieron 

unos días de descanso, luego entramos 

 

2. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Lo más relevante, entramos a sacar los benditos compañeros fallecidos en el 

famoso Miércoles negro donde fallecieron nueve compañeros de la escuela de 

refuerzo del Grupo 26, sacamos a los compañeros caídos, se le puso Miércoles 

Negro porque fue ese día donde más víctimas hubieron de compañeros, dos 

meses nosotros estuvimos en combate ese momento imborrable, tuvimos en el 

área de combate que sacar a nuestros compañeros, fue indescriptible, sacamos a 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=washington&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj1y4-r7IjRAhVGlFQKHWdcD5cQvwUIFSgA
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los señores, eso fue en la Loma de los Morteros donde encontramos a los 

compañeros que ya tenían unos seis a siete días fallecidos, los habían envuelto 

con ponchos de agua plástico, nos dieron de misión nosotros conocíamos el 

terreno la Loma de los Morteros a unos 20 minutos de Tiwintza de ahí  sacarlos a 

una base que nosotros le llamamos Ibarra, era una área avanzada donde había 

que caminar a pies,  desde las seis de la mañana hasta las doce del día, había 

que sacar a los compañeros caídos, y nos cogió la noche, tuvimos un pequeño 

encuentro como a la seis de la tarde con los enemigos del Sur, donde la gente se 

distorsionó y corrimos. 

 

3. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Como anécdota, nos cogió la lluvia y amanecimos poniendo los cadáveres de 

cabeceras, amanecí con Mecías Lupo ahí dormido al lado de un cadáver, para 

sacar a los compañeros,  nos dividieron, ocho personas para un cadáver, cuatro 

lo cargaban primero descansábamos veinte minutos, luego cogíamos los cuatro 

más y seguíamos, andaba mi compadre Juan Rosa, Rollo, Mina, Moncayo 

compañeros que eran de mi patrulla del grupo 26 eso como anécdota. 

 

4. ¿Cuál era su función? 

 

Mi función en mi patrulla era como fusilero, abastecedor de la ametralladora Mag 

una muy buena arma, de ahí quien también estaba encargado de otra 

ametralladora era mi sargento Nazareno Caicedo de mi patrulla. 

 

5. ¿Cuántos combates tuvo? 

 

Estuvimos en el área de combate Tiwintza a tres horas hacia delante donde se 

pasaba Tiwintza, la Y, la Piedra, la Unión del Cenepa, tuvimos unos combates, 

andaba mi compañero Cantos, Julián Alarcón, Jaime Mina, Montaño, el sargento 

Wilson, entre otros; luego de eso salimos a Tiwintza para reorganizarnos y nos 

encontramos con la novedad de que el Sr. Sargento Romero más conocidos 

como Firulay y el compañero Arboleda que está en el grupo 26 se le escapó un 
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tiro y le paso por el estómago tuvimos que llevarlo y sacarlo de ahí, pero gracias a 

Dios está en óptimas condiciones luego de las hostilidades que tuvimos. 

 

6. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

También tuvimos la buena o mala fortuna de sentir como la tierra temblaba 

cuando fue el bombardeo al destacamento Cóndor Mirador, no me acuerdo la 

fecha, pero fue un domingo nueve de la mañana, nosotros estábamos a veinte 

minutos de llegar al destacamento y comenzaron los helicópteros peruanos a 

bombardear al destacamento que quedaba en una lomita, luego de eso teníamos 

que de ley pasar por ahí, mi sargento Cantos tomo la decisión de ir adelante 

porque no podíamos retroceder, porque por atrás nos podían coger . 

 

7. ¿Vio algún compañero herido? 

 

Nos topamos con la gran sorpresa que mi sargento Tony Quiñones un grandote, 

él ya hacía en el piso con un disparo en la pierna, nos reorganizamos, llegaron los 

helicópteros ecuatorianos, tuvimos como anécdota, sacar el asiento del 

helicóptero Lama para poder meter a este señor que pesaba como 250 libras y 

media y como dos metros de altura, lo llevaron a Patuca para que le den la debida 

atención, desafortunadamente el perdió la pierna. 

 

8. ¿Cuál fue su peor momento?  

 

De ahí luego retornamos a la base Ibarra para luego convertirnos en lo más 

desesperante que puede hacer un militar en una guerra, lo más desesperante es 

ser trenes de abastecimiento, qué es un tren de abastecimiento, es solamente 

caminar por las noches llevando las granadas y morteros hacia otro lugar, cuatro 

granadas llevábamos, cada una pesa doce libras en la espalda de noche y en 

media selva, no era permitido alumbrarse con linternas, nos alumbrábamos con 

espermas, cogíamos la vela, la poníamos en un tarro de sardina y con eso nos 

alumbrábamos, ahí caminábamos hasta llegar, salíamos a las seis de la tarde y 

llegábamos a las cuatro de la mañana a dejar esas granadas, eso eran los trenes 

de abastecimientos que salíamos hacer por las noches y no se podía dejar de 
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hacer porque teníamos a los compañeros en la línea de los enemigos, ahí 

llegábamos a Base Sur a dejar esas granadas. 

 

9. ¿Vio caer muerto a algún compañero en combate? 

  

Nos encontramos con la novedad que ya había muerto el compañero Anacleto 

Vásquez fue el primero que murió, nos fuimos dejando marcado el terreno donde 

habíamos dejado enterrado al compañero para después en la pos guerra ir a 

sacarlo, más adelante mis compañero dando procedimiento, de ir a sacar al 

primer combatiente que murió de Quevedo y que fue el señor sargento 

Chimborazo, lo fuimos a sacar, a los dos días nos tocó ir a sacar al compañero 

Chimborazo lo encontramos de rodillas con el fusil hacia un costado y el tiro le 

habían pegado en el pecho arrodillado, lo sacamos hasta unos dos kilómetros de 

la zona de fuego, lo dejamos marcado y enterrado para que en la pos guerra ir a 

sacarlo, fueron misiones de gran riesgo de nuestras vidas hay mucho que contar, 

una de las anécdotas antes de irme a la guerra, mi hijo quedo de dos meses de 

nacido y cuando vine ya a los cuatro o cinco meses ni me reconocía, mi hijo está 

estudiando, fue muy dura la guerra y hay muchas cosas que ya quedan fuera de 

contexto. 

 

10. ¿Cuantos días de hambre pasó? 

 

Las vivencias, cómo nos alimentábamos en la guerra, allá adentro, era comida de 

primera galletas ricas con sardina en la mañana, en el almuerzo sardina con 

galleta ricas y de tarde sardina con galletas ricas y fresco solo, esa era nuestra 

comidita y por ahí de vez en cuando un caldito de sopa Maggi que nosotros 

hacíamos con mecheros, las salidas nocturnas de nosotros era cuatro de la 

mañana en pie, y caminábamos hasta las cuatro de la tarde, nadie más caminaba 

porque a partir de las cuatro y media en adelante la selva se pone oscura, porque 

si vas a cocinar a la seis de la tarde y haces humo nos podían detectar, teníamos 

media hora justita para poner los bohíos, para seguridad se colocaba granadas de 

manos, con los detectores de alarmas las poníamos a treinta metros por un caso 

que alguien se acercara, bajo seguridad hacíamos las patrullas. 
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11. ¿Tiempo de tristeza? 

 

El tiempo de tristeza, ahí fueron los setenta y dos días que pasamos, fueron 

sesenta y dos días contaditos, la tristeza infunde muchos factores, lo que se vive 

allá adentro, habían compañeros que no querían comer, estos compañeros que 

se metían un tiro en el pie para salir, se disparaban en el pies para que lo saquen; 

hubo un compañero que se pegó un tiro en el pie para que lo saquen, pero le 

dijeron no, ahí te quedas; esto ocasionaba tristeza ya que uno no estaba cerca de 

la familia, teníamos los mensajeros de guerra que eran civiles que salían, unos les 

mandaban cartas a las esposas e hijos. 

 

12. ¿Vio muertos o heridos a peruanos? 

 

En el combate que estuve fue en la unión de Tiwintza, eso fue casi a las tres de la 

tarde a una distancia más o menos a unos 300 metros, nosotros estábamos en 

una lomita y teníamos al sargento Wuilcaso un gran indio conocedor de la selva, 

él se nos perdía y luego nos decía: mi comando allá vienen los peruanos, 

recibíamos la orden atacar, disparábamos a trecientos metros porque no 

podíamos acercarnos mucho había minas tuvimos cinco minutos de combates, 

cuantos caerían no sé, la patrulla que daba vuelta y ya venía; como se dice 

rescatando nuestro terreno y decían: hay cinco gallinas caídas, mi patrulla se 

llamaba dieciocho cazadores, porque éramos dieciocho voluntarios, ni un oficial, 

después nos pusieron un oficial,  me acuerdo que el coronel Luis Aguas nos decía 

avancen hasta Tiwintza, porque nos habían atacado, eso a unos sesenta metros 

de Tiwintza entren ustedes al área de Tiwintza por la parte sur viniendo de Perú 

para acá, cual fue la sorpresa de nosotros, no había nadie en Tiwintza se tomaron 

ese sector, a mi compañero se le fue el color, él era negrito y se puso blanco de 

los nervios, entramos con mi compañero Alarcón, tomamos la decisión de entrar 

ahí, sondeando con palitos de un metro, puyando el terreno entramos a Tiwintza 

uno, en el lugar del combate encontramos pies de los peruanos con las botas, 

encontrábamos brazos, encontramos fusiles, vajilla de comida, municiones, 

sangre en el lugar, hubo muertos, nunca los encontramos porque se lo llevaban, 
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eso fue, estuvieron en combate los dos hermanos Suarez más conocidos como 

los chachitas, uno de ellos se hizo evangelista, muy buenos combatientes. 

 

13. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Entramos a Tiwintza nuestra, clave era Ecuador, en el punto alguien nos preguntó 

quién es su comandante, le respondimos no tenemos comandante, entonces ellos 

tiraron unos tiros, andamos sin comandante, mi nombre es Alarcón Julián, Pacho 

Mora, Mina, nos dijeron vengan entramos a Tiwintza y encontramos cien metros a 

la redonda todo coronado de minas, no se podía entrar; pero teníamos que entrar 

por medio de Tiwintza, gracias a Dios nos rencontramos con nuestros 

compañeros, hubo después de haber estado quince días adentro abandonados 

como se dice y retornar por el propio camino a Tiwintza, era obligado ya que todo 

al lado del valle del Cenepa va en rio Tiwintza y no se puede caminar por el rio, 

tuvimos que caminar 30 metros al lado del rio, era obligado, entramos, y nos 

abrazamos, lloramos, estábamos vivos, nos revisábamos, había comidita caliente, 

había pollito, mortadela, era un alivio grande, nos reorganizamos  y salimos a un 

descanso no a Quevedo si no a Tupacataime, allí nos esperaban los periodistas, 

nos dieron comida, uniformes, nos daban presto barbas para asearnos, después 

de cuatro días entramos otra vez.  Las misiones de paz que se llamaba la Misión 

de Observadores Ecuador-Perú (MOMEP). Conformadas por países como Brasil, 

Argentina, Chile, EE. UU. para dar la pos guerra, la pos guerra es después de 

haber estado en combate, tienen el receso de ambos países, tomamos nuestros 

muertos, ellos recogen sus muertos, se dan unos días para que nadie entre en 

combate por la firma de la paz otras cosa, ya a nivel político cuando se dio la pos 

guerra ya no hubo combates, manteníamos la posición al lado de Tiwintza, 

teníamos horarios, podíamos ver televisión una hora y nos podíamos acostar una 

hora porque la gente estaba estresadas a más de los sesenta y dos días 

teníamos que seguir, entonces se dio la desmilitarización, cada país toman sus 

muertos, se ponen los limites hasta que salgan todos de ambos lados, esto quiere 

decir, se retiran cien ecuatorianos también se retira cien peruanos, viene la Misión 

de Observadores Ecuador-Perú (MOMEP). y le van quitando su arma y se va a 

descansar, eso duro como dos meses, dándole gracias al todo poderoso tengo 

algo que contar porque estoy vivo, gracias a Dios estoy con mi familia, mi hija es 
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tecnóloga, mi hijo es ingeniero agrónomo lo que tengo como dijo el compañero 

Pérez, nunca pensé ganar dinero, ni pensar que a uno le iba a llegar una guerra, 

pero nos llegó y la supimos defender porque para eso fuimos hechos militares. 

  

14. ¿Lo que no quisiera acordarse nunca? 

 

No me gustaría acordarme jamás, es haber sacado a los compañeros muertos en 

el famoso Miércoles Negro, fue terrible, fue tan terrible, nos tocó subir una loma 

paradita más o menos unos ochenta metros, tuvimos que rodear la loma, a lo que 

subíamos a los muertos y los empujábamos todo eso nos caía en el cuerpo, nos 

caía el agua la sangre, convivir con los muertos en Ibarra, tuvimos cuatro días a 

los muertos, vinieron la fuerza de resistencia los lavaron, le pusieron cal funda de 

poliquileno y se los llevaron para darles cristiana sepultura. Quisiera que no se 

vuelva a repetir, esto es unas de las anécdotas que recuerdo habían compañeros 

que eran evangelistas y un compañero Guerrero murió, murió más arriba de 

Tiwintza y con la biblia en la mano, porque decía que en la guerra no iba a 

disparar, pero uno tiene que disparar para salvar su vida, pero el murió con la 

biblia en la mano, otras de las cosa relevantes es que uno ahí se entrega a todos 

los santos habidos y por haber, me acuerdo que ese día hallé una estampita del 

Divino Niño, mi hija en esa época tendría unos cuatros a cinco añitos, mi cama 

era un hueco, tenía mi hueco debajo del árbol, mi fusil adelante, ahí pasamos 

como un mes, a las cinco de la mañana escucho clarito que mi hija me decía 

papito cuídate y yo todo los días cogía esa estampita y decía Dios cuídame, y me 

levanto y el Divino Niño se había caído por mi cabeza y nos cogió la Semana 

Santa ahí me acuerdo que tembló la tierra, hubo un temblor, hubo una creciente, 

llovió y se desbordo el rio, tuvimos nosotros que salir más adelante, me acuerdo 

de eso, soy creyente del Divino Niño. 

 

15. ¿Cómo fue su llegada al GFE 26 CENEPA? 

 

Mi llegada al grupo 26 fue totalmente hermoso, llegué en el segundo grupo a 

Quevedo, me dijeron ya estamos aquí, los soldados nos hicieron una calle de 

honor largo hasta la prevención, como comandos con nuestra mochilas nos 

dijeron señores vayan a sus casas lleven su fusil, salí a la prevención del cuartel 
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cogí mi mochila, había un compañero que le decíamos chamurita bienvenido me 

trajeron en un carro y parecía esos políticos, a la mayoría nos hicieron esos 

honores en todo el pueblo de Quevedo. 

 

16. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

En mi casa me recibieron de lo mejor, mis padres, mi esposa y los vecinos, era 

las dos de la mañana y yo todavía tenía visitas en mi casa, que en paz descanse 

mi cuñado, él apena me vio llegar me dijo cuña aquí hay dos gallinas para que se 

las coman, el recibimiento fue hermoso en la casa, jugábamos en la cancha, los 

cuatros día me puse a jugar y la gente me decían y tú no estabas en la guerra y 

vienes a jugar pelota me hicieron recibimiento, toma unos traguitos. Me llevaron 

como combatiente a darme toda la vuelta por el hospital en un triciclo, los panitas 

me daban unos traguitos y regresamos, el recibimiento fue hermoso, fue un gesto 

del pueblo de Quevedo que creo que no se volverá a repetir. Creo que si se 

vuelve a repetir la guerra tendría toda la voluntad de irme, pero sé que ya no me 

van a llevar, primero porque ya estamos viejitos, estamos viejitos pero nuestros 

cerebros están intactos, nuestro conocimientos, nuestras cualidades mentales, la 

experiencia en guerra, le podemos transmitir a los que van a ir, pero si la patria 

nos llaman tenemos que ir,  así sea sin brazo, sin piernas; por ejemplo, a mí me 

dicen ahorita vamos, que no voy a estar al frente de la línea, voy a estar en los 

puntos de abastecedor, limpiando los fusiles, las armas, dando instrucciones a los 

que entran, cómo se pone una bomba una granada en una sardina, como se pone 

la granada en un atún, como se ponen las trampas a cuantos metros, todo lo que 

nosotros aprendimos y como detectar, a nosotros nos pusieron una trampa antes 

de entrar a Tiwintza, los tubos PBC de agua de tres pulgadas estaban parados 

por todos lados, en esos casos nosotros dijimos no toquemos nada de esos tubos 

había un compañero tocó uno y se activó pero  estaba con dirección al rio 

Tiwintza y eso había estado lleno de clavos y municiones de dos pulgadas, esas 

eran trampas, usted las tocaba y se activaba salen los clavos, si nos llaman 

nuevamente yo estoy listo para irme. 
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17. ¿Consejos a los militares en servicio activo? 

 

Un consejo para los militares activos que lleguen a terminar su carrera militar y 

cumpliendo con las normas militares, el militar no castiga al militar, el que castiga 

es el reglamento, cuando usted comete una falta, usted no me castiga, cada 

artículo es para cada castigo, entonces el mensaje y el consejo para los militares 

es estar activos, que sean puntuales, los señores activos que cumplan con lo 

estipulado y tendrán algún día su jubilación tranquilitos; lo que si quisiera decir, es 

que nos reconozcan a los que estuvimos en la guerra del Alto Cenepa por igual, 

hay 1200 compañeros militares que están reconocidos como héroes nacionales y 

reciben dos salarios mínimos vitales, han recibidos 30.000,00 dólares y 5,000,00 

dólares adicional,  a más de eso hay un oficial menos que mí y está recibiendo 

ese bono, aspiro que algún momento llegue un cierto candidato que diga bueno 

les voy a reconocer a todos por igual, a los señores que están reconocidos como 

héroes, no tengo nada contra de ellos, porque la culpa no es de ellos es del 

mando y de los que hicieron la reforma a la ley de héroes y heroínas nosotros, 

estuvimos donde las papas queman sacando a los muertos, los heridos, todos 

nosotros estamos reconocidos como ex combatientes, tenemos derechos pero 

como todo esto son derecho adquiridos nos ponen cinco puntos de ventaja, si 

quiero aplicar para un trabajo mi título es de conductor profesional, pero a mi edad 

quien me va a dar trabajo, tengo que trabajar por mis propio medios, derecho a 

los hospitales en todo el país, tenemos derechos a becas pero a mí no me van a 

dar becas y otro beneficio que tenemos derechos al 5% de una remuneración 

básica que viene a ser 18,00 dólares ni eso nos dan, entonces es eso lo que se 

me viene a la mente que todos seamos reconocidos por igual, porque todos 

estuvimos en el frente de batalla unos hicimos más, otros menos pero todos 

estuvimos en el mismo lugar como dice la ley de héroes y heroínas cumpliendo 

más allá del deber, que es arriesgar nuestras vidas, nuestras vidas estuvieron en 

peligros, pienso que en cualquier momento vendrá un reconocimiento para todos 

iguales.   
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13. SGTOP.  VÍCTOR MANUEL CHIMBO  

 

 

 

1. ¿Dónde estaba usted cuándo escuchó del conflicto? 

 

Para conocimiento de toda la nacionalidad ecuatoriana y extranjera, cuando 

nosotros comenzamos en combate con los vecinos del Perú, nosotros entramos 

en 1994, el comandante de ese tiempo de nuestra unidad era el Coronel Luis 

Aguas, segundo comandante Wagner Bravo, naturalmente nosotros salimos a 

hacer un reconocimiento donde iba a ser la zona de conflicto, primeramente 

hicimos una recogida que se llama en Coangos a la una de la mañana, nos 

trasladamos en un vuelo directo a Catamayo, en Catamayo nos esperaban los 

camiones cama, de ahí nos dirigimos hasta Zamora hasta llegar a la zona de 

operaciones que estaba en Patuca en ese lugar nos esperaba los helicópteros 

Pumas por vuelo entramos veinte y dos personas hacia la zona de conflicto, una 

vez que nos dejaron los helicópteros lo que hicimos es meternos a las trincheras. 

 

2. ¿En qué lugar le tocó combatir? 

 

Llegamos a lo que es una zona de donde uno se podía defender eso fue en 1994, 

hubo unas cuantas balas. En 1995 fue más dura la situación comenzó la guerra 

declarada, en esos momentos nos dieron la orden de disparar y había tanta bala, 

era la guerra fue de selva a selva, donde no se veía ninguna persona, lo único 
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que nosotros hacíamos era disparar para que vean que si hay elementos en 

nuestra zona. 

 

3. ¿Cuál fue su peor momento? 

 

En febrero de 1995 se firmó el tratado de Itamaraty, naturalmente uno confiado 

salimos a darnos un receso de ocho días, pero no se cumplió el tratado de 

Itamaraty porque los peruanos no respetaron la situación, entonces hubieron más 

muertos, el Grupo de Fuerzas Especiales No. 26 que estuvimos en receso 

tuvimos que entrar, lo más pronto posible, en adelante nos tocó quedar unos siete 

meses adentro en la selva, como no se respetó el tratado tuvimos que salir, pero 

no salimos como la primera entrada, salíamos cada mes una patrulla, entonces la 

situación fue más difícil, cuando se firmó la paz salíamos por patrulla, cada 

patrulla se formaba de veintes hombres, en ese tiempo nosotros salimos casi al 

año de la selva, mi patrulla era un equipo de combate y nos mandaba un capitán y 

un mayor  porque si de pronto moría el que ocupaba el cargo era el de mayor  

rango, gracias a Dios no hubo ninguna baja del equipo de combate, cuando se 

firmó el tratado de paz fuimos saliendo poco a poco, veinte y dos hombres en 

cada grupo o sea cada semana, hasta que nos sacaron a un pueblo que se llama 

Tumbatacaime, nos tocó pasar unos días, nos dieron uniformes para que nos 

aseáramos, porque naturalmente salimos barbados, sucios, el cabello largo, 

porque en el tiempo de guerra uno no tiene ni un momento para poderse asear, 

peor rasurar, en Tumbatacaime nos pusieron Psicólogos para estar mejor, 

salimos a los tres días nuevamente al sitio de operaciones, en ese tiempo era 

Patuca llegamos y nos tuvieron ochos días también con Psicólogos y artistas, la 

comitiva ese tiempo me tocó combatir en Tiwintza, Maizal, Base Norte, Base Sur. 

En medio de la selva nos comunicábamos con radio, siempre estuvimos alerta a 

la zona de defensa nos comunicábamos por radios éramos veinte y dos hombres 

de combates para sesenta y seis que eran los enemigos, el enemigo peruano 

siempre era más que nosotros aplicábamos la defensiva, siempre en posición y 

listos para el combate. 
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4. ¿Describa cómo era el terreno? 

 

Manteníamos la defensiva, teníamos que pelear uno contra tres nosotros, no 

veíamos con claridad al enemigo el terreno era irregular, era selva, nos 

defendíamos con disparos, ellos disparaban y nosotros también, era difícil la 

situación, era bastante espeso el terreno, era un terreno irregular para poder 

caminar, el lodo se nos iba hasta las rodillas, tuve la oportunidad de ver a mis 

compañeros heridos, tuvimos que cargar heridos y muertos, por motivo del 

terreno y la lluvia nosotros caminábamos 20 metros nos acompañaban los 

muertos, tocaba sacarlos hasta Maizal y esperar que se firme la paz y poderlos 

sacar para darle cristiana sepultura, difícil sacarlos a los muertos, eso nos 

ocasionaría baja a nuestros tropas porque estábamos en combates, hago una 

declaración, para más conocimiento en ese tiempo hubieron 33 muertos dentro de 

nuestro ejército, más claro la Fuerza Aérea se dedicaba a defender desde el aire 

y la marina lo que era agua, entonces para que quede constancia de la Fuerza 

Terrestre 33 compañeros fallecieron, de otras situaciones no tengo más que decir, 

porque somos personas que estamos entrenadas para defender espacios de 

nuestro terrenos, por tierra solo entra lo que era ejército, cada quien cumplía sus 

funciones. 

 

5. ¿Vio  muertos o heridos? 

 

Tuvimos oportunidades de capturar peruanos como prisioneros, se le sacaba la 

información a los enemigos, eso nos ayudó para podernos defender, las 

informaciones se las sacaba por medio de inteligencias, en guerra es difícil matar 

al prisionero, la información que le sacábamos nos ayudaba bastante para los 

combates, no se los podía tratar mal, somos humanos, la información nos 

ayudaba para combatir a los enemigos del sur. 

 

6. ¿Le dio miedo? 

 

Con lo que respecta a los miedo, le puedo decir que uno allá se vuelve un santo, 

porque hay que rezar para combatir, se arrepiente de todas las situaciones en que 
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haya tenido en la vida natural, uno se vuelve una persona totalmente positivo, nos 

arrepentimos de haber hecho algunas cosas que ignoramos. 

 

7. ¿Algo que a veces lo haga llorar? 

 

Ahí llorábamos por triplicado porque nos enfrentábamos a la muerte a la calavera, 

toda esa situación causaba llanto, a veces no se comía por el miedo de morir, 

pero teníamos que sacar carácter, para eso estábamos preparados, si no hubiera 

sido así, solamente del miedo nos podíamos morir, pero como ya estábamos 

preparados teníamos que estar listo a la situación, el lema de nosotros en el 

ejército es el que se atreve vence, si no fuera así estuviéramos hechos calaveras. 

 

8. ¿Cuántos días de hambre pasó? 

 

Con respecto a la alimentación cuando entramos al inicio no hubo alimentación, 

después nos abastecían con lo que se llama raciones por medio de un helicóptero 

al comenzar el conflicto no había como alimentarnos, cuando estábamos en 

situaciones de combate se nos van las ganas de comer, lo que tenemos en mente 

en esos ratos es como defender la vida de uno, cuando nos llegó el 

abastecimiento fue a los diez días, nos botaron las raciones desde un helicóptero 

en una funda de plástico, nos hacían llegar lo que es una galleta, atún, caramelos, 

y un cigarrillo para uno estar tranquilo, eso puedo decir con lo que respecta al 

abastecimiento, la situación que hemos pasado ni Dios quiera que se repita, 

cuando salimos es para meditar hasta el infinito, porque una guerra es demasiado 

difícil, uno se juega la vida, no quiero que nunca se repita una guerra,  la vida de 

uno es para estar bien, uno se acuerda de la familia el que no ha pasado esto ven 

las cosas fácil la situación de combate es dura, esta vida, no quisiera que nunca 

se vuelva a repetir. 

 

9. ¿Recuerda alguna anécdota? 

 

Como anécdota recuerdo cargar a mis mismo compañeros en la selva, es como 

estar en lo más duro, digamos estábamos en un terreno que llueve a cada minuto 

y teníamos que cargar a los heridos y a los muertos, la situación era difícil, eso 
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era más que Jesucristo cargando la cruz, en esos momento nos arrepentimos de 

haber nacido y de habernos hecho militares, fueron situaciones muy difíciles que 

solo nos queda para escribir un libro y para la historia me acuerdo que cuando me 

llamaron a la guerra estaba en el Grupo de Fuerzas Especiales N°26 ―CENEPA‖, 

mi comandante en ese tiempo era mi coronel Luis Aguas y el comandante Guarne 

Bravo, me acuerdo que no nos avisaron que había guerra solo nos dijeron que 

había que hacer un ejercicio de maniobras, de ahí nos llevaron con ese criterio en 

un avión Hércules hasta Catamayo, ahí esperaron los camiones cama para entrar 

a la zona de operaciones. 

 

10. ¿Cuántas veces durmió? 

 

Cuando uno está en la zona de operaciones no da sueño para nada, uno piensa 

en defender su propia vida, si en un caso uno duerme son minutos nada más, 

porque si viene el enemigo y nos coge dormidos somos elementos muertos, 

cuando se está en combate nunca le da sueño, nosotros nos manteníamos 

atentos con los enemigos peruanos. 

 

11. ¿Cómo fue su llegada al GFE 26 CENEPA? 

 

Cuando nosotros salimos de la zona de operaciones retornamos a Quevedo 

donde la gente nos recibió con ahínco, hubo baile fiesta hicimos un desfile por el 

centro de la ciudad, la gente estaban motivadas por el regreso de nosotros me 

acuerdo que nosotros salimos mal y no queríamos desfile lo que queríamos era 

llegar a visitar a nuestras familias, porque nuestra familia sufría, ellos no sabían si 

llegábamos vivos o muertos, lo que queríamos primero era ver a la familia. 

 

12. ¿Cuál fue su mejor momento? 

 

Mi mejor momento dentro del conflicto era cuidar nuestras vidas. 
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13. ¿El mayor peligro que tuvo? 

 

Mi mayor peligro fue en Tiwintza donde estuve en el centro de operaciones, había 

bastante disparos y bombardeos por parte de la aviación del Perú, nos 

encontrábamos en buenas trincheras, esto quiere decir en huecos de dos metros, 

cuando venía el bombardeo lo que hacíamos era meternos en las trincheras, 

naturalmente era duro porque el suelo era pantanoso, y bastante agua, era como 

estar en una piscina y mojados ese fue mi peligro, no quisiera olvidar que el 

vecino Perú nos quisiera sorprender, en nuestros terrenos hay mucha riqueza y 

por esa situación ellos quisieron apoderarse. 

 

14. ¿Sufrió algún bombardeo? 

 

Sufrimos algunos bombardeos porque el terreno era irregular, era selva, eso nos 

ayudó para podernos defender, los enemigos vecinos no podían ubicarnos, por 

eso ellos no llegaron al objetivo, caso contrario nosotros fuéramos calavera y la 

situación del Ecuador fuera otra. 

 

15. ¿Cuál fue la distancia (en calculo) entre ustedes y las tropas del Sur 

en los  enfrentamientos? 

 

De acuerdo al objetivo las tropas estaban a una distancia bien difícil, pero si 

tuvimos enfrentamientos de 200 metros hasta unos mil metros, para sacar a los 

muertos caminábamos unas seis horas, sufrimos ataques que nos tocó en Maizal 

hacer un cementerio y dejarlos enterrados treinta y tres días para después ir a 

sacarlos otra vez,  cuando se firmó el tratado de paz fuimos a sacar a cada 

persona, los cuerpos estaban deteriorado en funda plásticas, había que sacarlos  

para darle a los familiares y le den cristiana sepultura. 

 

16. ¿Vio a peruanos muertos o heridos? 

 

Me tocó ver bastantes peruanos muertos, nosotros cuando íbamos a hacer el 

reconocimientos por granadas activadas encontrábamos a peruanos muertos 

encontrábamos armamentos del Perú. 
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17. ¿Tiempo de tristeza? 

 

Cuando retornamos de la misión todo el pueblo de Quevedo nos esperaban los 

familiares, ellos querían vernos llegar con vida, habían compañeros que 

fallecieron, era triste ver como los familiares lloraban sus muertos, a mí me 

preguntaban las mujeres, y mi esposo dónde está, les respondía vienen en otro 

vuelo porque era duro decirle que estaba muerto y como nosotros salimos con 

problemas mentales necesitábamos ayuda de Psicólogos, no podíamos 

responder nada, nuestra cabeza venía llena de tantas situaciones que habíamos 

vivido dentro de la guerra, cuando llegamos a Quevedo nos pusieron Psicólogos y 

nos mandaron al Hospital Militar Quito, algunos compañeros vinieron locos. 

 

18. ¿Cómo le recibieron en casa? 

 

En mi casa me recibieron, fue un festejo grande y  alegre de verme vivo, fue algo 

lindo, después de todo esto, nos tocó nuevamente irnos. 

 

19. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Adentro el acto más sobresaliente de nosotros fue defender nuestro territorio, 

nuestro lindo Ecuador, no había que darles oportunidad para que nos roben 

nuestro territorio y teníamos que tomar posiciones positiva mas no negativas, 

defender lo que es la lealtad del Ecuador. 

 

20. ¿Cuál piensa usted, que fue su acto más sobresaliente en el 

conflicto? 

 

Mi consejo para los compañeros activos es que siempre defiendan con dignidad y 

moral la soberanía nacional, hay que ser positivo, porque uno cuando se hace 

soldado se hace el juramento de defender la patria. 
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21. ¿Cuántos combates tuvo? 

 

Me acuerdo que también estuve en la guerra de 1981 cuando fue presidente de la 

Republica Jaime Roldós Aguilera en ese tiempo el Ecuador carecía de radares, a 

raíz de esa situación comienzan a comprar aviones de combates, en ese tiempo 

se compró los aviones bombarderos y se instaló los radares para uno poder 

ubicar al enemigo. En 1995 tuve la oportunidad otra vez de estar en la guerra, 

estábamos  preparado con este material porque cuando el vecino Perú nos quiso 

humillar ya estábamos preparados al ciento por ciento; pero de acuerdo a los 

tratados de los gobiernos nosotros perdimos terreno, nosotros ganamos la guerra 

de 1995, pero perdimos terrenos en los tratados, en ese tiempo estaba Jamil 

Mahuad y en el Perú Alberto Fujimori que actualmente se encuentra cumpliendo 

una condena, cuando me tocó participar en la guerra de 1981 me recuerdo que yo 

tenía 18 años y estaba en la Fuerza Aérea y esa guerra fue en partes del Oriente 

en lo que es Zamora, en ese tiempo estuve en la fuerza aérea no tuve 

oportunidad de estar en el terreno porque cuando uno está en posición tiene que 

regirse a eso, estaba en lo aéreo defendía lo aéreo, cubría lo que era aire, me 

encontraba en ese tiempo en Guayaquil, y era selva en las fuerzas aéreas mi 

comandante fue el General Frank Vargas Pazos esto hablo de 1981, en 1995 si 

me toco entrar al propio conflicto en lo que es selva por tierra y vivir en carne 

propia la guerra. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se determina en las encuestas  realizadas a las personas de 40 a 45 años, 

que al no difundirse la labor que realizaron los excombatientes  del GFE N° 

26,  las nuevas generaciones puedan olvidarlo. 

 

 Respecto a los medios de comunicación que se deben utilizar para difundir 

la labor que realizaron los excombatientes, se dedujo que un 65% optó por 

elegir la prensa escrita, entendiéndose dentro de los medios impresos el 

libro. 

 

 Se establece que con  el género periodístico de la entrevista se podrá 

recabar más información que en los medios tradicionales. 

 

 Según los textos citados en el marco teórico, se puede constatar que existe 

poca información que haga referencia a la participación del personal del 

GFE N° 26 ―CENEPA‖. 

 

 La elaboración a través del género periodístico de la entrevista de un libro 

de memorias de trece ex combatientes del conflicto armado de 1995, es 

factible debido a que la mayoría de ellos no han tenido la oportunidad de 

dar a conocer sus experiencias vividas en el  conflicto armado de 1995. 

 

 Se concluye que los textos que hacen referencia a la participación de los 

ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖ en el 

conflicto armado de 1995, le otorgan una participación profesional y 

destacada que incidió de manera favorable en el desarrollo de los 

acontecimientos que se suscitaron en la ―Guerra del Cenepa‖. 
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 La aplicación del género periodístico de la entrevista en la toma de 

información a trece ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 

26 ―CENEPA‖ en el conflicto armado de 1995, hizo posible recabar 

información a través de un cuestionario de preguntas, donde dejan claro 

las funciones realizadas y su desempeño en el campo de batalla. 

 

 La elaboración de un libro memoria de entrevista sobre las vivencias en el 

campo de batalla de los ex combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales 

No 26 ―CENEPA‖, concluye que, de darse otro conflicto armado, ellos 

estarían nuevamente dispuestos a participar en la defensa de la soberanía 

de nuestro país Ecuador, demostrando el inmenso amor que sienten por 

nuestra heredad territorial. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los ciudadanos y a los ex combatientes leer estos 

contenidos con la intención de que se motiven a desarrollar memorias y 

relatos que permitan la recuperación de los hechos históricos que 

emprendieron los soldados del GFE N° 26 ―CENEPA‖. 

 

 Que las autoridades y a quienes conforman el Grupo de Fuerzas 

Especiales No 26 ―CENEPA‖ difundan a las futuras generaciones las 

acciones heroicas y valientes que desarrollaron los ex combatientes. 

 

 La información que se recabó a través de la aplicación del género 

periodístico de la entrevista en la toma de información a trece ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales No 26 ―CENEPA‖, refleja la 

inconformidad que sienten en algunos aspectos que ellos consideran que 

han sido descuidados y tratados de manera injusta, por lo que se 

recomienda a las autoridades preocuparse en dar las respectivas 

soluciones en los casos que ameriten su especial atención. 

 

 Las vivencias en el campo de batalla de los ex combatientes del GFE No 26 

―CENEPA‖, reflejadas en la elaboración del presente libro memoria refleja 

el profesionalismo de las Fuerzas Armadas de estar siempre listos en 

defender la soberanía territorial, por lo que se recomienda al próximo 

gobierno que asuma sus funciones, no descuidar la preparación y 

formación de los soldados, así como darles el debido reconocimiento que 

ellos merecen.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Entrevista a Luis Gonzalo Cedeño, ex combatiente del GFE N° 26 

―CENEPA‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Entrevista a Tomás David Romero Montoya, ex combatiente del GFE N° 

26 ―CENEPA‖ 
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Anexo 3: Entrevista a Lupo Melvis Mencias Navarrete, ex combatiente del GFE 

N° 26 ―CENEPA‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Entrevista a Jorge Ernesto Estupiñan Ortiz, ex combatiente del GFE N° 

26 ―CENEPA‖ 
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Anexo 5: Entrevista a Carlos Alfredo Guerrero Burgos, ex combatiente del GFE 

N° 26 ―CENEPA‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Entrevista a Alejandro Eduardo Cervantes Izquierdo, ex combatiente del 

GFE N° 26 ―CENEPA‖ 
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Anexo 7: Entrevista a Wellington Vicente Osorio Macías, ex combatiente del GFE 

N° 26 ―CENEPA‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Entrevista a Mariano de Jesús Miranda, ex combatiente del GFE N° 26 

―CENEPA‖ 
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Anexo 9: Entrevista a Washington Narciso Mora Mendoza, ex combatiente del 

GFE N° 26 ―CENEPA‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Entrevista a Víctor Manuel Chimbo, ex combatiente del GFE N° 26 

―CENEPA‖ 
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Anexo 11: Entrevista a Víctor Guillermo Rizo Murillo, ex combatiente del GFE N° 

26 ―CENEPA‖ 

 

 

Anexo 12: Coroneles que han dirigido el Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 

―CENEPA‖ 
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Anexo 13: Exposición Investigación del Cuartel en el Grupo de Fuerzas 

Especiales N° 26 ―CENEPA‖ por el Subp. Efrén Arboleda Cuero 
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Anexo 14 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

              FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                         EXTENSIÓN QUEVEDO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Encuesta realizada a una muestra de personas en el rango de edad de 40 a 

44 años sobre el conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”. 

 

 

1. ¿El conflicto armado entre Ecuador y Perú en el año de 1995 

denominado “Guerra del Cenepa” fue de carácter territorial? 

 

Alternativa 

  

Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 

 

2. ¿Hubo violación al derecho internacional por parte del Perú durante el 

conflicto armado en el año de 1995 denominado “Guerra del 

Cenepa”? 

 

Alternativa 

   

Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 
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3. ¿La participación del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 “CENEPA” 

en el conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa” fue determinante 

en el desarrollo del conflicto? 

 

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 

  

4. ¿De suscitarse otro conflicto armado usted estaría de acuerdo en que 

nuevamente se defienda la soberanía de nuestro país?  

 

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 

 

5. ¿Con el acuerdo de paz suscrito en Itamaraty después del conflicto 

armado de 1995 “Guerra del Cenepa”, se logró una paz  definitiva con 

Perú?  

 

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 

 

6. ¿Se ha reconocido a través del tiempo la labor que realizaron los ex 

combatientes del Grupo de Fuerzas Especiales N° 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”?  

 

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 
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7. ¿Considera usted que de no difundirse la labor que realizaron los ex 

combatientes del  Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”, las nuevas 

generaciones puedan olvidarlo?  

 

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 

 

8. ¿En qué medios usted piensa que se debe difundir más la labor que 

realizaron los ex combatientes del  Grupo de Fuerzas Especiales # 26 

“CENEPA” en el conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”? 

 

Alternativa Frecuencia 

Televisión (          ) 

Radio (          ) 

Prensa (          ) 

Otros (          ) 

 

9. ¿Considera usted que el género periodístico de la entrevista podría 

recabar más información que los medios tradicionales sobre la 

participación del Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa”? 

  

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 
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10.  ¿Considera usted que a través del género periodístico de la 

entrevista se motivará a las personas a saber más sobre la 

participación del Grupo de Fuerzas Especiales # 26 “CENEPA” en el 

conflicto armado de 1995 “Guerra del Cenepa?  

 

Alternativa Frecuencia 

Si (          ) 

No (          ) 

No sabe (          ) 
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Anexo 15 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

              FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                                         EXTENSIÓN QUEVEDO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA AL TCRN.EM. LUIS PETRONIO SEGARRA CÓRDOVA, 

COMANDANTE  DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 26 “CENEPA”  

DEL CANTÓN QUEVEDO 

 

1. ¿Qué tiempo tiene usted como integrante del Grupo de Fuerzas 

Especiales # 26 “Cenepa”? 

 

2. ¿Usted participó en el conflicto armado denominado “Guerra del Cenepa” 

que se suscitó en el año de 1995?  

 

3. ¿Considera usted que es importante que las nuevas generaciones  

conozcan del conflicto armado denominado “Guerra del Cenepa” que se 

suscitó en el año de 1995?  

 

 

4. ¿Qué medios se utilizan para difundir la labor heroica que realizaron 

nuestros soldados en la  “Guerra del Cenepa”? 

 

5. ¿Considera usted importante la difusión de material escrito que resuma la 

labor heroica que realizaron nuestros soldados en la  “Guerra del Cenepa”?  

 

6. ¿Considera usted que la difusión de material escrito, es esencial para 

posicionar la labor heroica que realizaron nuestros soldados en la  “Guerra 

del Cenepa”? 
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7. ¿Cómo influiría en la ciudadanía la difusión de material escrito que resalte 

la labor heroica que realizaron nuestros soldados en la  “Guerra del 

Cenepa”? 

 

8. ¿Existe algún material escrito que difunda la labor heroica que realizaron 

nuestros soldados en la  “Guerra del Cenepa”?  

 

9. ¿Considera usted que un estudio sobre la participación del Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26 “Cenepa” en el conflicto armado de 1995, incidiría 

positivamente en dar a conocer los hechos que se suscitaron?  

 

10. ¿Qué piensa  usted que se difunda a través del género periodístico de la 

entrevista las  memorias de los participantes en la  “Guerra del Cenepa”?  
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Anexo 16. Oficio dirigido al TCRN. EM. Luis Petronio Segarra Córdova 
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Anexo 17. Documento probatorio de la participación en el conflicto armado 

―Guerra del Cenepa‖ en el año 1995 de Marco Polo Pérez Benavides 
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Anexo 18. Listado de los ex combatientes GFE N° 26 ―CENEPA‖ que participaron 

en  el conflicto armado ―Guerra del Cenepa‖ en el año 1995. 

ORD CEDULA GRAD APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD LUGAR DE COMBATE 

1 0915698607 SLDO Acosta Delgado Milton Antonio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

2 0700988751 TCRN Aguas Narváez Campio Enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

3 1203414386 SLDO Aguirre Ochoa Mon Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

4 1703049034 SLDO Aguirre Peralvo Geraldo David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

5 1705547501 CBOP Aguirre Quiguango Fausto Aníbal GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

6 1201502133 CBOP Alarcón López Mariano Guillermo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

7 1201366331 CBOP Alarcón López Walter Wenceslao GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

8 0101820652 CBOP Alarcón Monserrate Julián Gerardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

9 1707765861 TNTE Albán Torrez Alex Raúl GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

10 1709302002 SLDO Alcívar Pino Lauriano Eddin  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

11 1701047253 CBOP Alcívar Santana Wilford GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

12 0502116908 SLDO ALmachi Tilla Néstor Olmedo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

13 1707439798 CBOP Almeida Zurita Julio Agustín GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

14 0908654483 CBOP Altamirano Lucin Manuel Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

15 1202457733 CBOP Andrade Romero Carlos José GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

16 0801367608 CBOS Angulo Mendoza Segundo Samuel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

17 1201028600 SGOS Azules Laje Manuel José  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

18 0501948236 SLDO Añarumba Pallo Víctor Ramón GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

19 1001464161 CBOP Arboleda Cuero Efrén GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

20 1707139828 SGOS Arévalo Sánchez Silvano Desiderio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

21 0909252181 CBOP Arias Romero Miguel Ángel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

22 0915087753 SLDO Ahreaga Alcívar Washington Rafael GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

23 1707015572 CBOP Arroyo Laborde Jorge Vicente  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

24 1201475835 SGOS Arteaga Cedeño Limber Onésimo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

25 0909777211 CBOS Arteaga Falcones Jhon Gary GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

26 1304296989 CBOS Bajaña Chávez Fernando Cristóbal  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

27 1201203559 SGOS Baren Viteri Luis Chuber GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

28 1304060021 CBOP Barrero Poveda Diego Adolfo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

29 1001478211 CBOP Batihoja Angulo Lupo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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30 1202146500 CBOP Bayas Paredes Londres Jacinto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

31 1201574821 CBOP Beltrán Costa Boris Jacinto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

32 1202087100 CBOS Benavides Avilés Edgar Nivaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

33 1707821227 CBOS Benavides Reinoso José Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

34 1201638754 CBOP Bermello León José Segifredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

35 1701095575 CBOP Boza Coello Washington Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

36 1705979522 SGOS Bravo Ibarra José Ricardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

37 1705614723 MAYO Bravo Jaramillo Wagner Marcelo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

38 1207374644 CBOS Briones Macías Jorge Yonny GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

39 1709829756 CBOP Buñay Rivera Francisco Javier GFE 26 B. Sur y Coangos 

40 1200822995 CBOP Burgo Lucio Perfecto Andrés GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

41 0501188163 CBOP Bustamante Baquedano Santo Genaro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

42 1707333777 SGOS Cabezas Espinoza Freddy Cristóbal GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

43 0801268186 CBOS Cabeza Tenorio Orlando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

44 1708374408 CBOS Cabrera Enríquez Rene Gonzalo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

45 1202678247 CBOS Cabrera Valverde Alejandro Sacarías GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

46 1202376875 CBOS Caicedo Sosa José Lauriano GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

47 0801139718 CBOP Calberto Valencia José  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

48 1201578737 CBOP Calderón Flores Lorgio John GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

49 1707517411 CBOP Calero Rosario Alfonso Absalón  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

50 0300841947 SGOS Calle Cordero Luis Vicente GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

51 1207415103 TNTE Camacho Olalla José Napoleón  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

52 1201387923 CBOP Canadas Cobeña Segundo Mariano GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

53 1102462676 CBOP Cango Yaguana Segundo Amable GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

54 1201840491 CBOP Cantos Ronquillo Manuel de Jesús GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

55 1304068701 CBOS Carranza Holguín Belnardo Salomón GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

56 1201932710 CBOP Carbo Peñafiel Carlos Ateo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

57 1201708888 CBOS Carcelén Luis Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

58 0101096550 SGOS Carchi Quito José Reinaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

59 0200997716 CBOS Carrera Calero Luis Alfonso  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

60 0701487738 SGOS Carriel Solís Vicente Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

61 1707786917 CBOP Carrillo Espinoza Pedro Primitivo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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62 0701157716 SLDO Cascante Peñafiel Freddy Sabulon GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

63 1701132033 CBOP Castillo Elizalde Baldemir Antonio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

64 0908543655 SGOS Castillo Medina Wagner David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

65 1801689223 CAPT Castro Peralvo Edwin Javier GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

66 1706414008 SGOS Castro Sosa Santos Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

67 0501736664 SLDO Catota Chicaiza Luis Enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

68 1201399654 CBOP Cedeño Intriago José Eduardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

69 1305065656 CBOS Cedeño Alcívar Ángel Gonzalo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

70 0904787777 CBOP Cedeño Puca Félix GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

71 1706106182 CBOP Celi Pangay Senon Arnulfo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

72 1301978811 SGOP Cepeda Pibaque Francisco Urbano GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

73 1200857653 SGOS Cerezo Llaguno Gonzalo Darío GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

74 1202583777 SLDO Cerezo Mendoza Rudy Celino  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

75 0906879291 CBOP Ceter Palacio Marcos Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

76 1201718226 CBOP Cevallos Moran Nilton Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

77 0908990823 CBOP Cevallos Olmedo Richard Plutarco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

78 1201247770 CBOP Cevallos Valencia Quinto Feliciano GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

79 1797805865 CBOS Chango Casamen James Pedro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

80 0906481163 SGOS Charcopa Preciado Víctor Manuel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

81 0200904282 CBOS Chávez Alvarado Luis Arnulfo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

82 1707616379 CBOP Chevez Herrera Holger Adalberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

83 0800920423 CBOP Chichande Rúa Irvin Hoverman GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

84 1101796335 CBOP Chimbo Puchaicela Víctor Manuel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

85 0200524031 SGOS Chimborazo Talahua Segundo Rafael GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

86 1707310213 CBOP Chinchay Macías Jhon Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

87 1202433874 CBOS Chipantiza Proaño Luis Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

88 0200929925 CBOP Chisag Cambo Luis Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

89 1801924018 TNTE Cisneros Naranjo Jorge Hernán GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

90 1301938427 SGOP Coello Callejas Ricardo Mariano GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

91 1200921743 SGOP Coello Zambrano Adolfo Dagoberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

92 1707030779 CBOP Cofre Niola Manuel Amable GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

93 0801730441 SLDO Colorado Valencia Willian Alcides GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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94 1707258248 CBOP Contreras Alvarado Braulio Ruperto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

95 0801001496 CBOP Correa Almeida Hugo Hernán GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

96 1707442693 CBOP Costa Cuenca José Medardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

97 120705206 CBOS Cruz Rosero Ángel Federico GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

98 1706370846 CBOP Cueva Pillajo Wilson Fabián  GFE 26 Cueva de los Tayos 

99 1201821624 CBOP Cuzme Lizan Walter Alfonso GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

100 1201147939 CBOP Dávila Goya Manuel Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

101 0800741738 CBOP Delgado Proaño Carlos Donal GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

102 1701618640 CBOP Echeverría Gardoa Eusebio Ubaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

103 0701237630 SGOS Eras Agila Jorge Benigno GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

104 1707689558 CBOP Erazo Chalacan Edwin José Efrén GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

105 1708645690 CBOP Espinoza Álvarez Wilberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

106 1202033369 CBOP Espinoza Coronel Johnny Presley GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

107 0800350761 SGOP Estacio Orejuela Carlos Manuel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

108 1709078842 CBOP Estrada Vera Walter Cirilo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

109 0800827792 CBOP Estupiñan Ortiz Jorge Ernesto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

110 1712596590 SLDO Falcón Vásquez Segundo Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

111 1200772414 SGOS Figueroa Muñoz Emiliano Severo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

112 1708438831 CBOP Flores Caicedo Emiliano Cirilo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

113 1705288486 SGOS Flores Osorio Alberto Gonzales  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

114 1201802863 CBOP Franco Dabe Severo Miguel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

115 0913777083 SLDO Franco Muñoz Luis Walther GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

116 1709834897 SLDO Galarza Carrera Edison Hipólito GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

117 1705931556 CBOP Galarza Vásquez Segundo Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

118 0200501518 CBOP Gáleas Jana Hernán Mesías GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

119 0910802891 CBOP Game García Marcelo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

120 1707200505 CBOP García Coello Ciro Eduardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

121 1201714423 CBOP García Morales Carlos Gino GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

122 0201015781 CBOS García Núñez Vinicio Wenceslao GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

123 1201615117 SGOS García Pinto Felipe  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

124 1302239510 SGOP García Sabando Gustavo Alexander  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

125 1801994292 CBOP Gavilanes Fonseca Cesar Gustavo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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126 0910890623 CBOS Gómez Ponce Jhon Epifanio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

127 0102330370 CBOP Gómez Vásquez Eduardo Clemente  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

128 1203675903 SLDO Guamán Carrera Luis Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

129 0200554707 CBOP Guamán Chacan Alonso David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

130 1709072733 CBOS Guamán Guananga Segundo José GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

131 0501986632 SLDO Guano Malliquinga Klever Vicente GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

132 0906820733 SGOS Guerrero Avalos Franklin Washington GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

133 0900735259 SGOS Guerrero Balladares Félix GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

134 1707998538 CBOP Guerrero Burgos Carlos Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

135 1708262876 CBOS Guerrero Jácome Armando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

136 1709163755 CUOP Guevara Cerda Nelson Salomón GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

137 1202566350 CBOS Guilcaso Chaluiza Oswaldo Augusto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

138 1202233316 CBOP Gutiérrez Sevillano Carlos Francisco GFE 26 Cenepa 

139 1900116029 SGOP  Herráez Quezada Raúl Gilberto  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

140 0200715100 SGOS  Herrera Guamán Marcos Isaías GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

141 0702142688 CBOS Herrera León Teófilo Antonio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

142 1704677002 SGOS Herrera Zamora Galo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

143 1302331200 SGOP Hidalgo Rivadeneira Ítalo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

144 1202183339 CBOP Hidrobo Andrade Ángel Gustavo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

145 0200498269 SGOS Hinojosa Silverio Abrahán  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

146 1201813811 CBOP Holguín Ponce Isalle Armando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

147 0800583932 SGOS Huila Tello Luis Maguin GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

148 0200865988 CBOS Hurtado Rodríguez Gonzales GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

149 1201212352 CBOP Ibarra Zamurano Perfecto Silvino GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

150 1200897187 SGOS Intriago Intriago José Antonio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

151 1705965224 SGOS Intriago Sabando Manuel  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

152 1308178374 SLDO Intriago Vásquez Calos Rolando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

153 1801942176 TNTE Jácome Abril Iván Marcelo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

154 1203355618 SLDO Jácome Lucio Jorge Enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

155 0501553887 CBOS Jácome Marcillo Néstor Edison  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

156 1708817307 CBOP Japón Orosco Moisés de Jesús GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

157 0703181206 SLDO Jaramillo Alvarado Ulvio Efrén GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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158 1001800679 SUBT Jaramillo Vinueza Freddy GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

159 1203504298 SLDO Jiménez Soriano Washington Felipe GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

160 0800611154 SGOS Lara Gómez Lenin GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

161 1704691359 CAPT Lara Jaramillo Luis Eduardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

162 0400535118 CBOP Ledesma Jurado Nelson Bolívar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

163 0200678191 CBOP Ledesma Lagos Telmo Washington  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

164 1202980064 SLDO León Avilés Andrés Gonzalo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

165 0910380260 CBOS León Castro Pedro Oswaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

166 1202476964 CBOP Limones Pachay Juan Dionicio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

167 1707198774 SGOS López Carrera Manuel David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

168 1900321454 SLDO López García Paul Davis GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

169 1201925701 CBOP López Vásquez Vicente Daton GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

170 1304955543 CBOP López Zambrano Antonio Narciso GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

171 1202077424 CBOP Lozano Segura Héctor Sucre GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

172 1201514187 CBOP Luna Pico Carlos Fidel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

173 1500097835 SGOP Luzuriaga Castillo Tulio Gerardo  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

174 0911587017 CBOS Macay Quijije Franco Amador  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

175 0909817579 CBOP Macías Chong Rafael Cristóbal GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

176 1200596979 SGOP Macías Cortez Enrique Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

177 1202523633 CBOS Macías Vera Lorenzo Apolinario GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

178 1201483219 CBOP Madrid Menéndez Guber Santiago GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

179 0909244154 CBOP Magallanes Fajardo José Xavier  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

180 0301038071 CBOS Majnato Camas Santiago Gabriel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

181 1202361406 CBOP Manjarrez Chamorro Honorio Rogelio  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

182 1202571954 CBOS Márquez Bust. Washington Oswaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

183 1202286876 CBOP Martínez Contreras Guido Londres GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

184 0907494272 CBOP Martínez Coque German Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

185 1710537506 CBOS Martínez Saquinga José Vicente GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

186 1200461521 SGOS Mencias Navarrete Lupo Melvis GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

187 0200877629 CBOP Méndez Carlos Romeo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

188 1201756911 CBOP Méndez Montiel Willian José GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

189 1707784227 CBOP Mendoza Dávila Franklin Roberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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190 1600174898 CBOP Mendoza Espinoza Pascual Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

191 1706405238 CBOP Mendoza Vinces Wilson Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

192 1201818992 CBOP Mera Andrade Marcos Omar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

193 1707594253 CBOP Mera Sánchez Mariano Eloy GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

194 1202014963 CBOP Merello Avilés Yabin Ysbel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

195 1708213812 CBOP Mesa Espinoza Isidro Juan GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

196 0101441145 CBOP Micolta Castillo Walter Bolívar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

197 0800653420 CBOP Micolta Nazareno Ángel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

198 0701810780 CBOP Mieles Cedeño José Cirilo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

199 0910039058 CBOP Mina Castillo Jaime Genaro  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

200 0800574196 SGOS Mina Quintero Leónidas Rusvel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

201 1201944277 CBOS Minda Contreras José Miguel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

202 1202135669 CBOP Miranda Cholota Mariano De Jesús GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

203 0910311455 CBOP Monroy Preciado Guillermo Harón GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

204 1001490737 CBOP Montano Segura Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

205 1202049860 CBOS Móntese Basurto Johnny Nevez GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

206 1303556885 SGOS Monte Cedeño Cirisio Bernabé  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

207 1706285044 SGOS Mora Espinoza Washington Tomas GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

208 1202050074 CBOP Mora Mendoza Washington Narciso GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

209 1102417928 TNTE Morales Carriel Rene Patricio  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

210 1201363825 CBOP Moran Bohórque Esteban Washington  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

211 1202807762 CBOS Moran Jordán Jaminton D L Milagros  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

212 1201518733 CBOP Moran León Henry Hordenel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

213 1200936704 SGOS Moran Ruiz Santos Delfín GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

214 1201267307 SGOS Moran Valenzuela Klever Jorge  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

215 1302043078 SGOS Moreira Briones Francisco Gil GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

216 1200821278 SGOP Moreno Julio Wellington  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

217 1709352965 CBOP Morocho Zambrano Jorge Eduardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

218 0910074194 CBOS Mosquera Goyes Zoilo Leonso GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

218 0800392532 SGOP Mosquera Ortiz Ovidio Gutemberg GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

220 1710439769 SUBT Muñoz Benítez Roberto Vinicio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

221 0904334232 SGOP Muñoz Loja Luis Antonio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 



201 
 

222 1202067326 CBOP Muñoz Rodríguez Mario Emiliano GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

223 1709127771 CBOS Muñoz Rosado Juan Wilfrido GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

224 1201897017 CBOP Murillo Castro Carlos Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

225 0800574899 CBOP Murillo Rosado Ángel Octavio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

226 0501472575 CBOP Naranjo Albarracín Eber Kennedy GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

227 0501128805 SGOS Naranjo Albarracín Gledy Gelman GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

228 1202049324 CBOP Naranjo Gamboa Arquímedes Arturo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

229 1707008221 CAPT Narváez Vaca Francisco Javier GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

230 1707716972 CBOP Nasimba Medina Víctor Fernando  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

231 0911223253 CBOS Naula Flallos Medardo Iván GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

232 1001286366 CBOP Nazareno Caicedo Nolasco Edixon  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

233 1706719291 CBOP Nazareno Prieto Martínez Gregorio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

234 0801162785 CBOS Nieves Cuellar Liverman Demetrio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

235 1202772586 CBOS Núñez Miguel Ángel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

236 1201407986 CBOP Ochoa Alarcón David enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

237 1201682778 CBOP Ochoa Rentería Calixto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

238 1706667233 CAPT Ochoa Santos Isaac GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

239 0912094059 CBOS Olaya Jorge David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

240 1201940523 CBOS Olvera Pedro Humberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

241 1202017439 CBOP Ormaza Cedeño Manuel Cruz GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

242 0500844188 SGOS Ortega Pila Luis Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

243 0800401044 SGOP Ortiz Simisterra  Justo Agapito GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

244 0800608025 CBOP Osorio García Melitón Vicente GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

245 0201368545 SLDO Pacaji Balda Marcelo David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

246 1203628548 SLDO Pacheco Chacón Oscar Omar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

247 1202501092 CBOS Pacheco Freire Fabián Humberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

248 0502163256 SLDO Pacheco Martínez Marcelo Iván  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

249 1707137129 SGOS Pacheco Toaza Euxencio Stalin GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

250 1201684675 CBOP Pacheco Tómala Carlos Gregorio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

251 1362259070 SGOS Palma Tello Amado GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

252 1201709449 CBOP Paredes Cevallos Segundo Floresmislo  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

253 1706749361 CBOS Paredes Jácome Carlos María Sta Cruz GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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254 0601819006 CAPT Paredes Robalino Hernán Patricio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

255 0908657232 CBOS Parra Vargas Roberto Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

256 1201632500 CBOP Parrales Vergara Jorge Martin  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

257 1706686555 CBOP Patiño Benítez Manuel Oswaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

258 0800977050 CBOP Pazmiño Palomino Cesar Enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

259 1202186431 CBOS Peña Murca Luis German GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

260 1202499479 CBOS Peñafiel Ube Tito Merquiades  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

261 1708991743 CBOS Peralta Salvatierra Guido Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

262 0800941312 CBOP Perea Rodríguez Percides Merquiades  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

263 0103402822 SLDO Pérez Álvarez Pedro Jesús GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

264 1202066419 CBOP Pérez Avegno Marco Luis GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

265 1709261828 CBOP Pérez Benavides Marco Polo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

266 1708763758 CBOP Pérez Chevez Rene Celerino GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

267 1200986402 SGOS Pérez Limones Nelson Misael GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

268 1207008874 CBOP Pico Onofre José Viterbo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

269 0906275318 SGOP Pico Silva Enrique Bolívar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

270 1707101646 CBOP Pillasagua Palma Iván Joffre GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

271 0800858953 CBOP Piñeiro Viviero Defer Federico GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

272 0907899827 CBOP Pisco Vera Jacinto Fabián GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

273 1701396460 CBOP Pluas Ayala Carlos Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

274 1201057139 SGOS Poma Yumbulema Segundo Manuel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

275 1705242756 SGOS Pozo Ponce Belisario Santo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

276 1711058782 SLDO Proaño Guayasamin Edwin Fabián GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

277 0200635027 SGOS Pucha Pucha Leoncio Genaro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

278 0201179173 SLDO Quincha Borja Segundo Miguel GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

279 0911343200 CBOS Quintana Contreras Felipe Santiago  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

280 1201738208 CBOP Quintero Villegas Wilson Bartolo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

281 0801013434 CBOS Quiñones Angulo Andrés Alejandro GFE 26 Tiwintza 

282 0800514473 SGOS Quiñones Bone Thomy GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

283 0913266508 SLDO Quiñones Luna Jhonny Geovanny GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

284 0200854677 SGOS Quisnay Luis Gonzalo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

285 0700583489 SGOP Ramón José Dionicio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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286 0801044876 CBOP Ramos Bonilla Jimio Alfonso GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

287 1202010201 CBOS Reinaldo Jama Víctor Santo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

288 0916370984 SLDO Remache Maldonado Héctor Hugo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

289 1712221009 SLDO Ríos Gordon Yamil Heberaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

290 0907458152 SGOS Rivadeneira Recalde Ricardo Ramiro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

291 0501207591 CBOP Rivera Castro Plutarco Vicente  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

292 0907845317 SGOS Rivera Lozano Jorge GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

293 1201057732 CBOP Rizzo Murillo Víctor Guillermo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

294 0501382485 SLDO Robalino Jácome Ángel Oswaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

295 0201047800 CBOP Robalino Vargas Holger Oswaldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

296 1200886099 SGOP Robinson Pacheco Gabriel Leopoldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

297 0905515664 SGOS Robles Santana Gilbert GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

298 0801227281 CBOS Rodríguez Bagui Carlos Enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

299 1303252132 CBOP Rodríguez Chancay Guillermo Genor GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

300 0601811698 TNTE Rodríguez Rojas Milton Patricio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

301 1200903522 SGOS Rojas Vélez Luis Alejandro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

302 0916305089 SLDO Romero Heredia Rober Geovanny GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

303 1207369839 CBOP Romero Loor Edgar Hernán GFE 26 Montufar 

304 1201729496 CBOP Romero Montoya Francisco Vicente  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

305 0701425019 CBOP Romero Montoya Tomas David GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

306 1201936943 CBOP Romero Piza Francisco Alejandro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

307 1201511225 CBOP Rosado Guerrero José Bolívar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

308 0706192190 SGOS Rosa Peralta Juan Williams GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

309 1706493804 CBOP Rosero Pincay Eugenio Leopoldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

310 0200673002 CBOP Sagñay Villa Lauriano Abelardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

311 0602549875 SLDO Samaniego Samanieg Carlos Madinson  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

312 1201303870 SGOS Sánchez Delgado juan Washington GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

313 0907977789 SGOS Sánchez León francisco Danilo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

314 1802706141 SLDO Sancho Hidalgo Luis Felipe GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

315 0909830572 CBOS Silva Avecilla Darwin Ananías GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

316 1706381454 SLDO Soledispa Arboleda Adán Isidro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

317 1707693832 CBOP Solís Bajaña Carlos Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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318 1706701255 SGOS Solórzano Robinson Héctor Elizalde  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

319 1304684838 CBOP Solórzano Zambrano Norge Vicente GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

320 1200973590 SGOS Suarez Aguirre Juan Otton GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

321 1706893870 SGOS Suarez Aguirre Manuel Gustavo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

322 0601774557 TNTE Taipe Moreno Carlos Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

323 1201895644 CBOP Tapia  Castro Segundo Francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

324 0800543902 SGOS Tapia Cetre Luis Alfonso GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

325 0801811555 SLDO Tarira Banguerra Edri Jovanny GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

326 1704319142 SGOS Tarira Zamora Felipe Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

327 1201750948 CBOP Tierra Ortiz Luis Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

328 1801379155 SGOS Tixe Saquinga Jorge Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

329 0200759207 SGOS Tixilema Asqui Salomón Estuardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

330 1200542081 SGOS Trejo Obando tito Jacinto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

331 0910364389 CBOP Tuarez Loor Gabriel Eleuterio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

332 1709691222 CBOS Ulcuango Cualchi Carlos Luis GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

333 0915887401 SLDO Valdés Cabeza José Luis GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

334 1201753579 CBOP Valdés Troncoso Víctor Arturo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

335 0801195090 CBOS Valencia Perlaza Ángel Leoncio  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

336 1202060678 CBOP Valero Gavilanes Gabriel Yoni GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

337 1201641477 CBOP Valera Mendieta Alberto Felicito GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

338 0200450930 SGOP Vargas Recalde Milton Rafael GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

339 1001689148 CBOP Varga Vallejo Luis Fernando GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

340 0909003840 SLDO Vargas Vargas Ángel Esteban GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

341 0907879290 CBOP Vásquez Campos Justo Alfredo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

342 1710452630 CBOS Vásquez Palomino Romel Ramiro GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

343 1711202414 SLDO Vásquez Quillupangui Toni Roberto GFE 26 Base Sur 

344 1900373539 RESV Vázquez Fajardo Rufino Moisés GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

345 0701541807 CBOP Vega Quimi Ángel Marco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

346 1708266760 CBOP Vélez Boza Segundo Bolívar GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

347 1305355636 CBOS Veliz Intriago Yimi Rene GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

348 1706763586 CBOP Veliz Villamar Félix Santiago GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

349 1201157300 SGOS Vera Aguayo Carlos Enrique  GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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350 1201433834 SLDO Vera Franco Julio Moisés GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

351 1708040199 SLDO Vera Vera Guillermo Ausberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

352 1201198734 CBOP Vergara Coello Manuel Eugenio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

353 1710438001 CBOS Vidal Acosta Ángel Celito GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

354 1706400148 SGOS Villacis Cabezas Pedro Pastor GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

355 1707214423 CBOP Villacis Flor Fausto Antonio GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

356 1600071425 SGOP Villamarin Santin Nelson Hipólito GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

357 1202067318 CBOP Villavicencio Santillán Luis Alberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

358 1202066823 CBOP Villavicencio Santilla Pedro Jarlin GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

359 0800921686 CBOS Wila Salazar Jorge Carlos GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

360 1709982837 TNTE Yánez Bravo Rafael francisco GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

361 0909884702 CBOP Yépez Bustamante Lorenzo Amador GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

362 1500178874 SGOS Yumbo Grefa Luis Enrique GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

363 0916414295 SLDO Yuqui Medina Carlos Jovanny GFE 26 Cueva De Los Tallos  

364 1201170287 CBOP Zambrano Carriel Olimpo Edynsson GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

365 1201697347 CBOP Zambrano Palma Oscar Eduardo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

366 1102476353 CBOP Zapata Armijos Pacifico Leopoldo GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 

367 1702229959 CBOP Zúñiga Macías Oswaldo Roberto GFE 26 Coangos-Cenepa-Tiwintza-Bandera 
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Anexo 19. Matriz de Congruencia 

Descripción 

 

Preguntas de Investigación Objetivos Marco Teórico 

La historia del Ecuador está 

plasmada de sucesos muy 

peculiares como la guerra del 

Cenepa, en donde nuestro 

glorioso ejército salió triunfante 

ante la superioridad 

armamentística. Partiendo con 

el nombre de un soldado que 

dio tanto prestigio a la 

institución, el Agrupamiento 

inició el cumplimiento de su 

misión en Gualaquiza, con la 

presencia, guía y liderazgo de 

mi general Paco Moncayo. El 

Grupo de Fuerzas Especiales 

No. 26, el Batallón de Selva No. 

Pregunta General: 

 

¿El género periodístico de la entrevista 

se utilizara para dar a conocer las 

memorias de los participantes ex 

combatientes del GFE No 26 CENEPA? 

 

Pregunta específica:  

 

¿Cómo identificar el conflicto armado de 

1995 y dar a conocer sus memorias a 

través de la entrevista? 

 

¿Cómo Identificar la participación del 

grupo de fuerzas especiales No 26 

―Cenepa‖ en el conflicto armado de 

Objetivo General: 

 

Elaborar a través del género 

periodístico de la entrevista las 

memorias de diez ex 

combatientes del conflicto 

armado de 1995. 

 

Objetivo específico:  

 

Analizar los textos que hacen 

referencia a la participación de 

los ex combatientes del Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26 

―Cenepa‖ en el conflicto armado 

de 1995.  

Aspectos 

teóricos  

 

 

Antecedentes 

investigativos  

 

 

Fundamentación 

filosófica  

 

 

Fundamentación 

axiológica  
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63, la Compañía de 

Operaciones Especiales No. 21, 

el Escuadrón Aéreo del Ejército 

No. 21, la Compañía de 

Transmisiones No. 21 y la 

Batería Antiaérea No. 21, fueron 

las unidades que emprendieron 

con entrega y sacrificio su 

misión de defender lo que por 

justicia nos pertenece. No fue 

ajeno para mi volver a ver 

aquellos soldados de los 

diferentes grupos de la Brigada 

"Patria", que alguna vez en mi 

carrera fueron mis alumnos y 

mis subordinados directos, con 

quienes conjuntamente con la 

Aviación del Ejército habíamos 

compartido actividades de 

entrenamiento con un solo fin: 

defender nuestro país cuando 

1995? 

 

¿Cómo aplicar el género periodístico de 

la entrevista a los soldados ex 

combatientes del CENEPA del cantón 

Quevedo? 

 

¿Cómo aplicar los mecanismos que 

permitan los reconocimientos de las 

memorias de cada participante en libros? 

 

 

Aplicar el género periodístico de 

la entrevista en la toma de 

información a los ex 

combatientes del Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26 

―CENEPA‖ en el conflicto armado 

de 1995. 

 

 

Elaborar libro memoria de 

entrevistas  sobre la vivencia en 

el campo de batalla de los ex 

combatientes del Grupo de 

Fuerzas Especiales No 26 

CENEPA 

 

 

 

 

 

Ciencia y 

tecnología  
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nos llame. En el mes de 

diciembre ese llamado se 

cumplió.  (Teniente Coronel 

Luís Bolívar Hernández 

Peñaherrera Comandante del 

Agrupamiento Táctico 

"General Miguel Iturralde; 

trata sobre el conflicto del año 

,1995 nos hace querer ver la 

realidad del conflicto desde el 

punto de vista parcial para 

poder así explicar qué mismo 

ocurrió en dicha disputa. Es por 

eso es que he realizado este 

trabajo de investigación 

bibliográfica, la necesidad de 

saber más allá de lo que la 

prensa recopila cada año 

recordando la gesta de tropas 

en la Cordillera del Cóndor, 

objetivos que planteados en 
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esta investigación es: Estudio 

sobre la participación del Grupo 

de Fuerzas Especiales No 26 

―Cenepa‖, en el conflicto 

armado de 1995, propuesta: 

memoria de los participantes a 

través del género periodístico 

de la entrevista del Cantón 

Quevedo año 2015-2016, 

Ecuador y Perú son países 

vecinos que por años han 

tenido problemas limítrofes, hoy 

en el día existe un tratado de 

paz el mismo que fue firmado 

en 1998, actualmente ambas 

naciones gozan de buenas 

relaciones, desde que se dejó 

las armas el gobierno 

ecuatoriano ya no invierte tanto 

en gasto militar destinando 

dichos fondos a un mejor 
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Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

1.-TEMA: ESTUDIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NO 26 “CENEPA” EN EL 

CONFLICTO ARMADO DE 1995. PROPUESTA: MEMORIAS DE LOS EX COMBATIENTES A TRAVÉS DEL GÉNERO 

PERIODÍSTICO DE LA ENTREVISTA DEL CANTÓN QUEVEDO AÑO 2015 – 2016. 

 

Hipótesis Variables Dimensión Indicador Ítems 

Hipótesis  General: 
Con la aplicación del 
género periodístico de la 
entrevista permitirá tomar 
las memorias de diez ex 
combatientes del conflicto 
armado de 1995. 
 
 
 
Hipótesis específica:  
 
De qué manera el género 
periodístico toma la 
información de la 
participación de los diez ex 
combatientes del grupo de 
Fuerzas Especiales No 26 

Variable  
Dependiente : 
Participación. 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente:  
Conflicto 
armado 1995.  
 
 
 
 

Inclusión de todas las PC. 
  
 

 Institución 
 

 Carrea 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de los géneros 
periodísticos de la 
entrevista y  sesiones   
 
 

Cantidad de PC en el 
contexto educativo  
 

 Campo científico 
 

 Disciplina  
 

 Consecución de 
Logros  
 

 
 
 
Memorias de los 
participantes   
 
 
 

¿Las operaciones 
militares ecuatoriana 
en el conflicto del 
Cenepa estaba al 
mando de General 
Paco Moncayo? 
 
 
¿El conflicto del 
Cenepa se produce 
por motivos 
territoriales? 
 
¿El conflicto del 
Cenepa se presenta 
por motivos 
territoriales ? 
 

desarrollo de la población.   



211 
 

―Cenepa‖ en el conflicto 
armado de 1995. 
 
Como haría usted para 
recopilar las vivencias a 
través del género 
periodístico de la entrevista 
en la toma de información a 
los ex combatientes del 
grupo de Fuerzas 
Especiales No 26 ―CENEPA 
―en el conflicto armado de 
1995. 
 
Interpretar el libro memoria 
a través de la entrevistas  
sobre la vivencia en el 
campo de batalla de los ex 
combatientes del grupo de 
fuerzas especiales No 26 
CENEPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Producción de 
gestas históricas  

 Producción de libros 
escritos e impresos  
 

 Producción de 
Secciones en prensa 
 

 
  
Tipos de genero 
 
Géneros informativo 
 
 
Géneros de Opinión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS, 
INCLUIDOS LOS 
PUBLICITARIOS, QUE SE 
DIFUNDEN EN LOS 

 
 
Libros con relatos vividos  
 
 
 
 
 
 
 
 Lectura por sección en 
prensa 
 
 
 
Entrevista, echas a los ex 
combatientes. 
 
Artículos, editorial, opinión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de audiencia  
 
 

¿El conflicto del 
Cenepa tuvo lugar en 
el año de 1995.? 
 
¿Luego del conflicto 
del Cenepa se obtuvo 
el siguiente resultado 
que en 1998 se firmó 
la paz entre Ecuador 
y Perú? 
 
 
¿Las áreas 
geográficas en las 
que tuvo lugar el 
conflicto bélico fueron 
en el valle y los 
sectores cercanos al 
rio Cenepa? 
 
¿La base Militar de 
tiwintza, desde el 
inicio hasta el final del 
conflicto estaba en 
poder de Ecuador? 
¿Tres comandantes 
militares ecuatorianos 
que se distinguieron 
en el conflicto del 
Cenepa fueron 
General Paco 
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MEDIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL 

Grado de audiencia 
público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia  

Moncayo, Teniente 
coronel Luis 
Hernández, Teniente 
Coronel Luis Aguas. 
 
¿Durante el conflicto 
del Cenepa 
fallecieron en 
combate 34 militares 
ecuatorianos? 
¿El saldo de la Gesta 
del Cenepa fue 34 
muertos en combates 
y decenas de 
heridos? 
 
¿Las tenciones 
previas del Alto 
Cenepa se inician en 
Diciembre de 1994? 
 
¿La frase ―Ni un paso 
atrás‖ fue acuñada en 
el discurso de Arq. 
Sixto Duran Ballén?  

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 


