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Presentación

El Ejército del Perú, fiel al principio rector de nuestra historia, la
verdad y al acervo de sus tradiciones, hace de la lealtad, el eje de su
gratitud, la cual es a su vez la memoria del corazón. Es en ese sentido,
que la Comisión Permanente de Historia del Ejército, la cual me honro en
presidir, presenta a su consideración este libro, que traduce algunos
episodios de las operaciones militares ejecutadas en la Cordillera del
Cóndor desde el 22 de enero hasta el 20 de febrero de 1981, cuyo XXV
aniversario celebramos el 30 de enero del 2006; también trae consigo un
agradecimiento a los Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales, y a todas las
personas que con su valiosa colaboración, singular empeño y eficiencia
han contribuido al conocimiento de estos hechos y a la elaboración de
esta obra que tiene una constructiva finalidad patriótica.
Esas son las razones por las que me siento muy complacido al
presentar este libro, que es un homenaje a la abnegación y heroísmo
ejemplar de todos los valientes que participaron en esta señera campaña.
Abocándonos a recordar con veneración y afecto a todos aquellos que
hace 25 arios escribieron una gloriosa página más en el álbum histórico
del Perú, ofrendando su sudor, su sangre y aún su propia vida, lo que es
digno ejemplo para futuras generaciones de nuestro Ejército.
Ortega y Gasset manifestó que el mayor defecto que pueden albergar
los hombres es el de la ingratitud, no siendo este nuestro caso,
consecuentemente agradecemos al Comando del Ejército y a la Dirección
Ejecutiva de la Universidad «Alas Peruanas» quienes con su valiosos aporte
han hecho posible esta publicación.

RICARDO MONCADA NOVOA
GRAL BRIG
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HISTORIA
DEL EJÉRCITO

OPERACIONES MILITARES EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

Escuadrilla de la Aviación del Ejército

INTRODUCCIÓN
El Ejército del Perú, a través de la Oficina de Información del Ejército,
por intermedio de la Comisión Permanente de Historia, presenta esta obra
titulada «XXV Aniversario de las Operaciones Militares en la Cordillera
del Cóndor - 1981 - 2006», teniendo como propósito, rendir un justo
homenaje al heroísmo puesto de manifiesto por todos aquellos valerosos
combatientes de las Fuerzas Armadas del Perú que inmortalizaron grandes
momentos de nuestra historia militar y que sin la menor duda expusieron
su vida en aras de la recuperación territorial a lo largo de la frontera
limítrofe con la República del Ecuador por aire, mar y tierra, siendo la
finalidad de estas páginas el de motivar y reforzar la conciencia nacional
a través del conocimiento de nuestro glorioso pasado histórico.
La historia debe ser narrada y escrita tal como es, no debe ser inventada,
menos aún distorsionada para favorecer intereses particulares; la historia
es algo más que un relato o un documento oficial, constituye una
irrenunciable responsabilidad de todos los peruanos conocerla y a los
historiadores y militares difundirla.
El Ecuador, luego de su nacimiento en 1830, como nueva república
separada de la desmoronada Gran Colombia buscaría al Perú a partir de
1840, para protagonizar un largo diferendo pese a que la jurisprudencia
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determinaba que cada nuevo país tendría el mismo territorio que poseía
(cuando era audiencia o virreinato) en 1810.
Para el entender legal y diplomático del Perú, los límites que le correspondían
eran los que tenían el Virreinato del Perú en 1810, los cuales fueron
establecidos por la Real Cédula del 15 de julio de 1802. Con esta Ley Real,
la Corona Española devolvía la provincia de Maynas al Virreinato del Perú
y los limites peruanos llegaban casi hasta Quito, incluyendo por cierto las
provincias de Tumbes, Jaén y Maynas. Por su parte Ecuador siempre arguyó
que en 1810, su territorio iba hasta el río Amazonas, basándose en los
limites de la Audiencia de Quito, que fue creada en 1563. Por lo tanto, para
el Ecuador, las Audiencias eran las células básicas desde las cuales debían
surgir los nuevos estados americanos.
Así, para el Ecuador la Real Cédula del 15 de julio de 1802 no se cumplió
ni debió cumplirse; tesis completamente errónea ya que el Virrey de Santa
Fe de Bogotá, Pedro de Mendieta y Musquiz, dirigió una misiva al Virrey
del Perú Gabriel de Avilés, Marqués de Ávila, el 29 de marzo de 1803,
diciéndole: «su majestad ha resuelto que Maynas vaya a la jurisdicción
del Perú, hallándose por mi obediencia a la Real Cédula». No hay duda
que la jurisdicción del Virreinato del Perú sobre Maynas se ejerció de
diversas formas. Incluso el Fiscal Correa dio orden, en 1803, para que se
ejecute el levantamiento topográfico de los nuevos límites.
Las dificultades con el Ecuador surgieron a fines de 1857, debido a que
este país había entregado, a compañías inglesas, en pago de sus deudas,
tierras que legítimamente pertenecieron al Perú. El Presidente peruano
Mariscal Don Ramón Castilla y Marquesado trató de encontrar una
solución amistosa al problema, pero fue imposible debido a la contumacia
del Ecuador. Así, el congreso de la república autorizó al presidente al
empleo de cualquier medio, por duro que fuese, hasta conseguir que el
Ecuador desagraviara el honor nacional. Una expedición militar fue
organizada, pero las intenciones del presidente Castilla no eran, de ninguna
manera, aniquilar el país del norte. En estas palabras que dirigió al pueblo
ecuatoriano podemos entender sus verdaderos deseos:
«No es un enemigo el que os dirige la palabra, ni un
ejército conquistador el que en breves días tendréis
al frente. Yo busco la paz en la justicia y el derecho:
no quiero la guerra».
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Al frente de 12 barcos de guerra y 4,000 hombres, arribó Castilla al Ecuador
en momentos en que el presidente de ese país era derrocado y se
organizaban dos gobiernos, uno en Guayaquil y otro en Quito. Por ese
motivo era imposible realizar conversaciones que llevaran a la solución
del conflicto.
Ante esta situación, Castilla decidió no hacer la guerra a un país en
completo desorden y escogió la solución de firmar un acuerdo con el
gobierno de Guayaquil. Es así como el 25 de enero de 1860 se firmó el
Tratado de Mapasingue, en la hacienda del mismo nombre ubicada en
los alrededores de Guayaquil, por el cual declaró nula la cesión de
territorios a sus acreedores, y aceptó por límites los que tenían los antiguos
virreinatos del Perú y Nueva Granada, conforme a la Real Cédula del 15
de julio de 1802, así se desagraviaba el honor nacional y se restablecían
las relaciones amistosas entre las dos repúblicas. Por este tratado se
estableció un plazo de dos años para su ratificación. Sin embargo, fue
declarado nulo por el Ecuador en 1861 y por Perú en 1863.
En 1936 se firmó el Acta de Lima, recordando el Statu Quo de las
posiciones que en ese momento tenían ambos países en la frontera. El
mismo año ambas partes sé reunieron en Washington, pero las
conversaciones fracasaron por la pretensión, plasmada en el proyecto
ecuatoriano de llegar al Marañón y el Amazonas. Luego se inicia por
parte del Ecuador una serie de acciones ofensivas que se agravan cuando
instalaban puestos clandestinos en zona peruana, violando el Statu Quo,
originando la guerra de 1941. El 29 de enero de 1942 se firmó un Tratado,
denominado «Protocolo de Paz, Amistad y Limites de Río de Janeiro»,
por el cual la línea de frontera quedaba establecida, mayormente de
acuerdo a la tesis peruana.
Esta línea se decidió, porque, Ecuador y Perú habían determinado que
ese era el territorio que efectivamente ocupaban y porque ella cruzaba
todos los puntos en los cuales los ríos se vuelven navegables, la cual por
siglos había sido considerada la frontera «natural» entre ambos países.
Luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, surgieron discrepancias
respecto a la demarcación de algunos tramos de la frontera. Ecuador y
Perú se sometieron al arbitraje del brasileño Braz Días de Aguiar. Perú
sostenía que el territorio que le correspondía iba mucho más allá de la
Cordillera del Cóndor; por su parte Ecuador sostenía que debía hacerse
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una línea recta, sin llegar a la Cordillera del Cóndor. Luego de un análisis
minucioso, el árbitro brasileño determinó que la frontera debería correr
por las altas cumbres de la Cordillera del Cóndor, Ecuador no acepto
dicho fallo, posteriormente reclamaría la totalidad de la Cordillera del
Cóndor, basándose infundadamente en un supuesto error geográfico no
contemplado por Días de Aguiar.
En cuanto al Conflicto de la Cordillera del Cóndor, la diferencia entre la
posición peruana y ecuatoriana, estribó en que la peruana se basaba en
el Protocolo y su aplicación por los países garantes, mientras que la
posición de Ecuador siempre se mantuvo unilateral y, por lo tanto, no
bastaba para invalidar un tratado de limites. Los hechos se iniciaron el
22 de enero, en medio de informes contradictorios y aparentemente
irreconciliables por las mutuas acusaciones de agresión formuladas por
las cancillerías de ambos países. Ecuador sostenía que un helicóptero de
la Aviación del Ejército del Perú había violado su espacio aéreo, en tanto
que el gobierno peruano denunciaba el ataque a una de sus aeronaves
cuando realizaba una misión de abastecimiento a los puestos de vigilancia
a lo largo del río Comaina.
El entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaúnde Teny,
ordenó la inspección del río Comaina hasta su naciente en el lado oriental
de la Cordillera del Cóndor, comprobándose la existencia dentro del territorio
peruano de tres destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas
instalaciones. Este hallazgo deslindó la verdad de los hechos al dejar al
descubierto el juego diseñado por el gobierno del Ecuador, dirigido a
confundir a la comunidad internacional, designando con el nombre
ecuatoriano de «Paquisha» el punto de incursión más profundo en territorio
peruano, geográficamente ubicado al borde de Comaina y que, por razones
obvias, ha entrado a la historia con el nombre de «Falsa Paquisha».
El Ministro de Relaciones Exteriores, se comunicó el 26 de enero con el
Canciller ecuatoriano, a quien pidió se investigara la posibilidad de una
presencia indebida de efectivos en la zona oriental de la Cordillera del
Cóndor. La respuesta de la cancillería ecuatoriana fue la proclamación de
la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro y exigiendo a la vez, el derecho
de acceder directa y libremente al Marañón y al Amazonas. Ante esta
situación el gobierno del Perú ordenó a su Fuerza Armada realizar un
operativo que permitiera tomar plena posesión y control del territorio
invadido por efectivos ecuatorianos. Esta operación culminó en su primera
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etapa el 31 de enero de 1981, con la conquista de tres puestos de vigilancia
usurpados por tropas ecuatorianas, y un posterior cese del fuego acordado
por ambas partes.
Frente a esta coyuntura Ecuador urdió su concebida estrategia de
infiltración, conflicto focalizado y respaldo internacional, pretendiendo
aprovechar el incidente provocado, para que la Organización de Estados
Americanos (OEA) intervenga en un asunto de fronteras definitivamente
resuelto y realizar un debate que había concluido hace décadas
desconociendo el Protocolo de Río de Janeiro.
Por otra parte, volteando una página más de nuestra historia, sabemos
que luego que cesaron las hostilidades de este conflicto focalizado de poca
intensidad en la Cordillera del Cóndor, las conversaciones llevadas a cabo
no permitieron dar solución definitiva al problema limítrofe entre ambas
naciones; ya que pronto acontecería el Conflicto del Alto Cenepa en 1995,
año en que el Perú descubre otra vez tres puestos de vigilancia ecuatorianos
en la zona oriental de la Cordillera del Cóndor, en suelo peruano, y se
desató nuevamente un enfrentamiento bélico que duró cinco semanas, al
término de los cuales el Perú logró una vez más desalojar a las tropas
ecuatorianas de todo territorio patrio.
En febrero de 1995, específicamente a partir de la «Declaración de Itamaraty»
ambas naciones iniciaron conversaciones directas para llegar a un acuerdo
definitivo en cuanto a las dificultades existentes. Finalmente el Presidente
peruano Alberto Fujimori y el Presidente ecuatoriano Jamil Mahuad en
octubre de 1998 decidieron, conforme al Protocolo de Río de Janeiro, que
sus últimas diferencias sean resueltas por los países garantes, dentro del
marco legal de dicho Protocolo, siendo la propuesta aprobada por los
congresos de los dos países. Este hecho fue un acontecimiento histórico de
gran trascendencia, ya que solucionado el problema limítrofe con la firma
del «Acta Presidencial de Brasilia»; suscrita por seis Jefes de Estado el 26
de octubre de 1998, se culminó el proceso de conversaciones sustantivas
y puso término a las discrepancias, permitiendo un Acuerdo Global y
Definitivo, lo cual marca un hito en las relaciones bilaterales entre el Perú
y Ecuador dando inicio a un proceso de amistad en el camino de la paz y el
desarrollo de nuestros pueblos, ya que a la larga, se impondrá en la región
la capacidad creadora y la fuerza espiritual que permitirá transformar la
situación actual así como la voluntad política de los gobiernos para buscar
formulas viables de integración solidaria. El pasado debe ser confrontado y
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clarificado en orden para encarar el futuro. La disputa fronteriza dominó
totalmente las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador, eclipsando los
numerosos tópicos sociales, económicos, políticos y ambientales donde existe
una comunidad de intereses y tanto la necesidad como la prospectiva para
mayor cooperación.
No hay duda que en la historia de los pueblos, los hechos de mayor
relevancia están sumamente interrelacionados con los conflictos armados,
las grandes revoluciones, los descubrimientos y los maravillosos avances
científicos y tecnológicos; por cuanto la causalidad humana esta forjada
por la destrucción, el cambio, lo desconocido y la realización de lo novedoso;
e indudablemente en el Perú gran parte de esta historia está labrada por
nuestro Ejército, el cual, no cabe duda es el referente más claro de su
historia, ya que su existencia no sólo está emparejada a la Historia de la
República, sino esta ligada al Perú desde sus remotos inicios pre - incaicos.
Al concluir es imprescindible recalcar que esta publicación, pretende
consignar en sus páginas los principales momentos y actores que dieron
honor y prestigio a nuestras Fuerzas Armadas en aquel conflicto y la
importancia que su ejemplo representa para nuestra patria a fin que
sigamos fiel y abnegadamente en el cumplimiento de nuestros deberes;
asimismo, no existe la intención de abrir viejas heridas, sino a través del
conocimiento histórico evitar repetir errores, egoísmos, ambiciones del
pasado, contrarios a la concordancia entre los pueblos.
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El Presidente de la República y el Comandante General del Ejercito
muestran la Bandera izada en el PV-22

CAPITULO 1
BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS RELACIONES
DIPLOMÁTICAS ENTRE EL PERÚ Y EL ECUADOR.

1.1 Antecedentes
El Perú a lo largo de su historia, ha definido su espacio geográfico y desde
tiempos ancestrales ha estado vinculado a la región amazónica, entablando
con ella una relación histórica-geográfica que nace con nuestra civilización
y ha perdurado siempre.
Nuestra Patria desde siempre ha ostentado la posesión de los territorios
que actualmente ocupa, y que en las etapas pre hispánica, colonial y
durante la etapa republicana, eran mucho más amplios.
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El Perú histórico es una patria vieja, mas de 20,000 años de presencia de
los hombres y mujeres en este territorio lo demuestran: Caral, Chavái,
Wari, el Tawuantinsuyu, durante el periodo de autonomía; el Virreinato
del Perú, bajo la dominación española, y el periodo republicano, a partir
de 1821, en que bajo los principios jurídicos del Uti Possidetis, la Libre
Determinación de los Pueblos y el Principio de Posesión, nuestra naciente
república establecería sus limites con las repúblicas vecinas.
Ecuador, nace como Estado soberano en 1830, nueve años después que
el Perú y desde sus primeros años de vida republicana, no dio muestras
de querer fijar las fronteras definitivas con el Perú. A partir de 1841 inició
una sistemática posición violatoria de las doctrinas jurídicas y de los
derechos del Perú.
Las negociaciones se prolongaron por más de 100 años, se ensayaron
todas las soluciones y arreglos posibles, que pasaron por negociaciones
directas, arbitrajes, mediaciones, buenos oficios, hostilidades incluyendo
varios conflictos armados.
El Perú al nacer como República lindaba por el norte con la Gran Colombia
y hasta 1826 las relaciones fueron cordiales dentro del espíritu de dos
países que lucharon juntos por la independencia de América del Sur. El 6
de julio de 1822 el Perú y Colombia suscribieron un Tratado firmado por
el plenipotenciario colombiano Mosquera y el Ministro de Estado del Perú
Bernardo Monteagudo, por el cual se mantenía el Statu Quo hasta la
delimitación precisa, quedando vigente el acuerdo del Congreso Peruano,
del 23 de octubre de 1822, de mantener todas las provincias en disputa
«...En el estado en que se hallaban al tiempo de la victoria de Pichincha».
En 1827, las relaciones entre ambos países estaban deterioradas, pese a
haber reconocido en su momento la jurisdicción peruana sobre Jaén y
Maynas, Bolívar decidió presionar para obtener Maynas y las costas de
Tumbes y Piura, dejando a cambio Jaén para el Perú. A esto se sumaba
las exigencias colombianas de la devolución de tropa y el pago de la deuda
peruana por los gastos de la guerra de la independencia, que fueron muy
excesivos. Como consecuencia de estos reclamos las relaciones
diplomáticas entraron a una fase critica que desembocó en la contienda
bélica de 1829, que trajo como consecuencia la firma del Tratado de Girón,
documento rechazado por el Perú.
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Ambos países decidieron regularizar la paz el 10 de julio de 1829,
suscribiendo el Armisticio de Piura y luego el Tratado de Paz y Lzimites
entre el plenipotenciario peruano José Larrea y Loredo y el colombiano
Pedro Gual, firmado el 22 de septiembre de 1829 en el puerto de Guayaquil,
en él se acordó:
El reconocimiento de la frontera tradicional entre ambos Estados,
en tanto una Comisión especial fije los limites definitivos.
• La reducción de efectivos en la zona de frontera.
• La libre navegación en los ríos fronterizos.
• La liquidación de la deuda peruana a favor de Colombia por los
gastos efectuados por esta, durante la etapa de la independencia.
En mayo de 1830, la Gran Colombia se fragmento en 3 nuevas repúblicas:
Colombia, Ecuador y Venezuela. El Perú en consecuencia pasó a tener
dos países fronterizos en el norte. Merece en este punto analizar el supuesto
Protocolo Pedemonte- Mosquera al que Ecuador recurría para argumentar
que con arreglo a éste se acordó la delimitación entre Perú y Colombia y
que habría sido firmado en Lima el 11 de agosto de 1830, tres meses
después de la disolución de la Gran Colombia. Su Plenipotenciario
Mosquera había cesado en sus funciones tal como comunicó con oficio el
24 de julio de 1830, dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
Poco después se alejó del país, embarcándose en el Callao en la goleta
«Guayaquileña» que zarpó el 10 de agosto de 1830 como figura en la relación
de viajeros embarcados en esa fecha y publicado por esos días en los
principales periódicos limeños.
Además, de este supuesto Protocolo, no existe copia en los archivos
diplomáticos de las cancillerías del Perú y la actual República de Colombia,
Ecuador exhibe como prueba una copia simple y sin firma alguna.
Con el Tratado de Amistad y Alianza que se suscribió el 12 de julio de
1832, el Perú reconoce en gesto generoso a la naciente república. Por
este Tratado el Perú reconoció al Ecuador como un país integrado por las
provincias de Quito, Azuay y Guayaquil. A su vez el Ecuador reconoció al
Perú con sus departamentos, provincias y distritos representados en el
Congreso de 1832, entre los que se encontraban Tumbes, Jaén y Maynas.
El artículo 14° del Tratado de 1832 señalaba: «Mientras se celebre un
convenio sobre arreglo de límites entre los dos Estados, se reconocerán y
respetarán los actuales».
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A partir de 1841, el Ecuador pretendió desconocer la validez de los
documentos diplomáticos y después de 11 años de su creación como
república reclamó las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas que desde
1821 formaban parte del Perú. Este país enunció un principio de Uti
Possidetis fijando la fecha para su aplicación no en 1810, sino en fechas
en que se constituyó en audiencia (1563) o cuando se estableció el
Virreinato de Nueva Granada (1739); desconoció la legalidad de la Real
Cédula de 1802, que reincorporó definitivamente a la región de Maynas
al Virreinato del Perú; y pretendió anular el principio de la Libre
Determinación de los Pueblos, en la que se basó Jaén para reintegrarse al
Perú, principio que siempre había sido respetado por el Perú, al permitir
que la provincia de Guayaquil, que era territorio peruano, por su libre
voluntad se integró a Colombia. Esta difícil situación intento ser superada
por las Negociaciones León Valdivieso y Charun Duarte que debido a la
intransigencia ecuatoriana no llegaron a una solución adecuada.

Toma de
Guayaquil
por las
fuerzas
peruanas del
presidente
Ramón
Castilla

En 1853 al crear el Perú el Gobierno Político Militar de Loreto, el Ecuador
protestó. En el año de 1857, este país en forma temeraria, a cambio de su
deuda externa, cedió a sus acreedores ingleses un millón de cuadras
cuadradas, en las márgenes del río Bobonaza en su confluencia con el río
Pastaza. Esta cesión territorial constituía un enclave colonial de peligrosas
repercusiones posteriores en razón de estar en curso un nuevo reparto
territorial del mundo por parte de los imperios coloniales de entonces. El
Presidente Castilla, celoso americanista, emprendió en 1859 una campaña
que después de ocupar Guayaquil, arribó a la firma del Tratado de
Mapasingue, donde se reconoció la validez de la Cédula de 1802, el Uti
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Possidetis de 1810 y anuló la ilegal venta de territorios peruanos. Pero
este Tratado no fijó límites y su Congreso posteriormente no lo ratificó.
Aprovechando la difícil situación del Perú durante la guerra de 1879, el
país norteño ocupó el río Coca en el Alto Napo. Al finalizar el año de 1886,
nuevamente pretendió ceder a sus acreedores ingleses territorios peruanos
en el Alto Amazonas, la protesta peruana impidió esto, iniciándose
conversaciones amigables que culminaron en el Convenio de Arbitraje
Bonifaz-Espinoza del 1° de agosto de 1887. Por este documento acordaron
someter las diferencias a un Arbitraje, sin perjuicio de poder llegar a un
acuerdo mediante negociaciones directas. El árbitro sería S. M. el Rey de
España y su sentencia se consideraría definitiva e inapelable.
Paralelamente, en las negociaciones directas, el 2 de mayo de 1890 el
Perú y el Ecuador suscribieron el Tratado García-Herrera, pero por los
graves errores cometidos en la delimitación, nuestro Congreso no lo aprobó.
En 1903 surgieron los incidentes armados de Angoteros y Torres Causana.
Al año siguiente se decidió acudir al fallo arbitral y el 19 de febrero de
1904 se firmó el Protocolo Cornejo- Velarde. El Rey envió un Comisario
Regio a ambos países para estudiar en el terreno el litigio. El Comisario
Regio, Ramón Menéndez Pidal planteo el Modus Vivendi en el Napo, pactado
en Quito el 29 de enero de 1905, por el cual Ecuador retiraría sus
guarniciones del Aguarico hasta Quito y el Perú hasta Iquitos.
El Alegato Peruano preparado por los delegados peruanos en más de 7
gruesos volúmenes probó la legitimidad peruana en la región de Maynas,
Tumbes y Jaén. Además, el estudio realizado por el Arbitro Español dio
como resultado un dictamen favorable al Perú. Al tener conocimiento de
este dictamen y aprovechando las tirantes relaciones en la frontera Sur
del Perú por la violenta chilenización de las provincias cautivas, el Ecuador
lo rechazó y alentó una virulenta actitud anti peruana en su población,
colocándonos en una situación de guerra. En los primeros meses de 1910
ambos países movilizaron en sus fronteras miles de soldados, la guerra
parecía inminente.
Ante esta amenaza de guerra, ofrecieron su mediación Argentina, Brasil y
Estados Unidos de Norteamérica. Dicha mediación fue aceptada por ambas
partes. El conflicto entró en un periodo de estancamiento, hasta que en
1913 el Perú propuso nuevamente la Formula Mixta reviviendo el Convenio
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de 1887, Según esta Formula ambos países debían negociar en un terreno
neutral escogiendo para este fin la ciudad de Washington. Las
negociaciones reconocerían las zonas de pertenencia de cada país y en
caso de desacuerdo especifico se pediría el arbitraje del Presidente de los
Estados Unidos.
Esta Fórmula Mixta dio origen al Protocolo Ponce-Castro-Oyanguren de
1924,en que se expresa el deseo de ambos países de llegar a una solución
de «Concordia y equidad» adoptando el arbitraje parcial y no total. La
Conferencia de Washington no pudo realizarse por los problemas derivados
del Plebiscito en Tacna y Arica entre Chile y el Perú.
El Protocolo Polo-Viteri-Lafronte-Boda, firmado el 6 de julio de 1936 en
Lima por ambos países, arribó a la suscripción de un Acta por la cual
reconocían: 1° La tesis peruana de que el arbitraje era de juris o de derecho;
2° Que ambos países se comprometían a mantener el Statu Quo de sus
posiciones territoriales hasta la culminación de las negociaciones en
Washington, para establecer una línea definitiva. El Perú garantizaba sus
derechos sobre los ríos Zarumilla, Santiago. Morona, Pastaza Tigre,
Corrientes, Curaray, Napo, la región de Lagartococha y los caminos que
unen Pantoja con Güepi.
En 1938, Ecuador expresó a nuestro gobierno su deseo de discutir
directamente las controversias de límites, el Perú entonces suspendió las
negociaciones de Washington para seguir el procedimiento solicitado por
el Ecuador, respetando el Estatus Quo de 1936. Sin embargo, este país
entre 1938 y 1940 no respetó sus obligaciones y provocó diversos conflictos
e incidentes. Se habían apoderado de la llamada Isla de Matapalo,
Noblecilla y la meseta del Caucho, en la región de Zarumilla. Para
solucionar esta ocupación se firmó una Convención Mixta Peruana
Ecuatoriana que funcionó en Tumbes, pero la falta de autoridad en ese
país para posibilitar la desocupación del territorio invadido, aceleró el
conflicto armado.
Sorpresivamente el Ecuador el 5 de julio de 1941, atacó puestos peruanos
en la línea de frontera, desencadenándose a partir del día 23 de julio de
1941, la batalla de Zarumilla que culminó con la ocupación de la provincia
de El Oro. La tarde del día 31 de julio de 1941, el Perú dispuso el cese de
fuegos en ese Teatro de Operaciones. Los buenos oficios de los gobiernos
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de Argentina, Brasil y Estados Unidos, a través de sus respectivos
agregados militares, arribaron a la suscripción de El Acuerdo de Talara,
el 2 de octubre de 1941, por el cual se fijo una zona desmilitarizada de
aproximadamente 15 kilómetros de ancho en territorio ecuatoriano
ocupado por el Perú, convalidando nuestra línea de frontera tradicional,
al colocar la zona desmilitarizada exclusivamente después de está.
Ocurrido el ataque Japonés en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941,
Estados Unidos promovió una reunión de todos los países americanos en
Rió de Janeiro para materializar la solidaridad continental frente a la
agresión totalitaria. Aprovechando esta reunión, prosiguieron las
conversaciones diplomáticas. El Ecuador presentó dos propuestas de
límites a los representantes de los Estados Unidos y el Brasil, ambas
propuestas ecuatorianas consignaban a la Cordillera del Cóndor como
línea de frontera en forma textual.
Estados Unidos y el Brasil ejercieron presión para que el Perú hiciese
concesiones territoriales, pues el Ecuador planteaba un acceso de libre
navegabilidad hacia el Amazonas. El Perú decidió, entonces, entregar el
Trapecio de Sucumbios, región por la cual el Ecuador tendría salida al río
Putumayo y por lo tanto al Amazonas. Sobre la base de esta segunda
propuesta ecuatoriana en la que se incluye el concurso de un tercer país
como mediador, Chile, el Departamento Diplomático de Itamaraty redactó
el modelo, aceptado por ambas partes, de lo que seria el texto fmal del
Protocolo de Río de Janeiro, fii usado el 29 de enero de 1942, entonces ya
con el concurso de un cuarto mediador, Argentina.
El Congreso del Perú, el 26 de febrero de 1942, aprobó el Protocolo de Paz,
Amistad y Limites, según Resolución Legislativa N° 9574. El Poder
Ejecutivo lo promulgó esa misma fecha. El Congreso del Ecuador el 26 de
febrero de 1942 lo aprobó igualmente en forma libre y soberana, pues las
Fuerzas Armadas del Perú en acatamiento del articulo 11 del Protocolo,
se retiraron de la zona ocupada el 11 de febrero de 1942. En la ciudad
brasileña de Petrópolis, el 31 de marzo de 1942, se efectuó el Canje de
Ratificaciones por parte de los representantes diplomáticos del Perú y el
Ecuador y la presencia de los 4 países garantes. De esta manera, luego de
100 años de dificiles negociaciones diplomáticas ambos países suscribieron
este documento jurídico que debía establecer los limites definitivos entre
el Perú y el Ecuador.
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Para la colocación de hitos en la línea de frontera se estableció una
Comisión Mixta delimitadora, que para colocar los respectivos hitos, dividió
en dos sectores su trabajo delimitador: El Sector Occidental (desde el
Océano Pacifico hasta la intersección del limite por el paralelo 4°30" Sur,
en 613.9 kilómetros, y 99 hitos); y el Sector Oriental (desde la citada
intersección, hasta el río Putumayo en 690 kilómetros en donde coloco 66
hitos). La reunión inaugural de las comisiones fue en Puerto Bolívar el 2
de junio de 1942.
En el sector Oriental existieron discrepancias: en la región ZamoraSantiago, en agosto de 1943 y en la región de Lagartococha- Güepi. El
Ecuador aceptó la Formula Aranha, en Notas Reversales del 22 de mayo
de 1944, en la que el Canciller brasileño propuso someter las diferencias
al fallo arbitral del Capitán de mar y guerra brasileño Braz Días de Aguiar.
El árbitro para emitir su opinión se trasladó a la zona y expidió su Fallo,
entregado a ambas partes en ceremonia solemne en Itamaraty el 14 de
julio de 1945.
En él, declaró que el divortium aquarium de la Cordillera de el Cóndor
constituye sólo un elemento de orientación para demarcar la frontera en
cuanto contribuyera a dejar cumplida la intención del Protocolo, que no
fue otra que el trazo de «...una línea natural directa, terrestre y reconocible
entre la quebrada de San Francisco y la boca del Yaupi en el Santiago».
Braz Días de Aguiar definió luego, en la parte ejecutiva, el recorrido que
seguía la línea fronteriza en la zona cuestionada.
Publicado el fallo arbitral, ese país manifestó acatarlo en el «Mensaje a la
Nación» de julio de 1946. La Comisión Mixta, en acta de 6 de septiembre
de 1948 suscrita en Iquitos, acordó continuar sus actividades «tomando
en cuenta para la demarcación el Fallo del Arbitro brasilero» y procedió a
ejecutarlo en el terreno, colocando los hitos comprendidos desde el
«Bumbuiza-Cuzumasa» hasta el hito «20 de Noviembre» en la zona norte
de la Cordillera del Cóndor (1950). Antes, y contando con la valiosa
colaboración de un levantamiento aereofotogramétrico de la Fuerza Aérea
Norteamericana, la Comisión Mixta había fijado los hitos «Nayumbe-Teisha»
y «Cunhuime Sur», en la zona sur de la Cordillera del Cóndor. Todo esto
señala que las partes empezaron a cumplir el Fallo establecido por Braz
Días de Aguiar.
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Ecuador en 1949 formuló una segunda insistencia, basándose tardíamente
en los datos suministrados por el levantamiento aéreo norteamericano.
Decían del pretendido error del Protocolo, al señalar como lindero un
accidente geográfico (el divortium acuarum entre los ríos Zamora y
Santiago) a causa de la interposición de un tercer río, el Cenepa, que
abría una nueva cuenca fluvial y daba lugar a una nueva divisoria de
aguas, por lo tanto sostenía el Ecuador, es «impracticable realizar la
demarcación» ordenada por el Protocolo y la necesidad de revisarlo en
esta parte de la línea de frontera (Nota del 25 de mayo de 1950).
El Perú respondió que, esta segunda insistencia del Ecuador sobre la
presunta inexactitud geográfica del Protocolo, no ha hecho sino renovar
las alegaciones ya formuladas por el Ecuador años atrás, que dieron origen
a la Formula Aranha (mayo de 1944) y el Fallo Días de Aguiar; y que este
Fallo resolvió definitivamente la disputa, determinando el «modus
operandi», con el cual se debía trazarse la línea en el tramo en conflicto;
que ambas partes están obligadas a acatar y cumplir la decisión del
técnico brasileño, porque se sometieron a su jurisdicción y porque el fallo
arbitral viene ha ser una prolongación del Protocolo de Río de Janeiro que
es ley para los contratantes.
En 1950 el presidente ecuatoriano pide al mandatario del Perú la
modificación del tratado, pidiendo una salida al río Marañón,
suspendiéndose en consecuencia los trabajos de la Comisión Mixta.
El presidente Velasco Ibarra fue mas allá de la simple postura inicial de
«inejecutabilidad» del Protocolo, en 1960 declaró unilateralmente la nulidad
del Protocolo. El Perú respondió oficialmente el 7 de diciembre de 1960,
señalando que ningún país puede declarar nulo un tratado bilateral. Los
cancilleres de los Estados Garantes del Protocolo de Río de Janeiro, en
nota cursada al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, contestando
la absurda rebeldía ecuatoriana, precisaron que: «...mientras la voluntad
soberana y concordante del Ecuador y Perú no dispongan de otra cosa, mi
país considera que el Protocolo de Río de Janeiro firmado y ratificado por el
Ecuador y Perú y ya aplicado en su casi totalidad mediante actos prácticos
de demarcación a los cuales las propias partes atribuyeron el carácter de
definitivo es un instrumento valido y debe ser cumplido...».
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De allí en adelante, ese país argumentó la no vigencia del Protocolo,
«... por haber sido suscrito bajo coacción armada y por tener un error
geográfico esencial». El Ecuador se olvidó de los principios básicos de
derecho internacional que rigen la convivencia pacifica de los Estados y
de la verdad histórica reseñada aquí.
La misma cartografía oficial ecuatoriana en un Atlas editado en 1942 por
el gobierno del Ecuador, refrenda la línea establecida por el Protocolo de
Río de Janeiro, la cuenca integra del río Cenepa al que ellos denominaban
«Cenipa» se encuentra en territorio peruano. En las numerosas laminas
del Atlas, la imponente Cordillera del Cóndor es el macizo que divide el río
Zamora y el río Santiago.
La Santa Sede reconoció en 1951 la validez jurídica del Protocolo de Río de
Janeiro. La Sagrada Congregación de la Santa Fe, dispuso que los
vicariatos y prefecturas apostólicas del Napo y de la zona fronteriza
reestructuraran sus límites de acuerdo al Protocolo. El Santo Padre, Pío
XII aprobó este documento publicado en el órgano oficial del Vaticano.
Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que el Protocolo de
Paz Amistad y Límites de Río de Janeiro, debió dar por terminado el conflicto
diplomático entre ambos países vecinos y solo debía quedar pendiente
colocar los últimos hitos fronterizos en la Cordillera del Cóndor.
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CAPITULO 2

ESTUDIO DEL TERRENO DE OPERACIONES Y DE LAS
CONDICIONES METEREOLOGICAS

[

2.1 Geografía
La Cordillera del Cóndor en el territorio peruano se ubica en el noroeste
amazónico del Perú. Comprende parte de las provincias de Condorcanqui,
en un 90% de ella, y Bagua, del departamento de Amazonas; y del distrito
de San José de Lourdes, en la provincia de San Ignacio del departamento
de Cajamarca. La Cordillera del Cóndor, se inicia en la confluencia de los
ríos Canchis y San Francisco, sigue una dirección noreste y finaliza a 2.5
Km. aproximadamente de la confluencia de los ríos Santiago y Yaupi. Es
una continuación de la Cordillera de los Andes. La extensión aproximada
de la región de la Cordillera del Cóndor es de 12,312 Km2

2.2 Relieve
El territorio es muy accidentado y abrupto en la vertiente occidental, con
pendientes que sobrepasan el 60%, y relativamente ondulado al este y
sur en las cercanías de los ríos Marañón y Santiago.
La Cordillera del Cóndor se encuentra formada por la acción de las siguientes
cuencas: la cuenca del río Zamora, en territorio ecuatoriano y las cuencas
de los ríos Marañón, Cenepa y el Santiago, en territorio peruano.
La altitud promedio de esta cordillera es de 2,200 metros sobre el nivel
del mar, el punto de mayor altura es el hito «Tres Cumbres» con 3,293
metros. De esta cordillera se desprenden numerosas cordilleras
secundarias, siendo las principales las siguientes:
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Mapa del Instituto Geográfico Nacional del sector de la
Cordillera del Cóndor
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Contrafuerte del Cangasa
Nace en el hito Mogote Sur y culmina al sur del cerro Desayuno; siendo el
divortium aquarum de los ríos Noraime y Cadungos. Tiene una altitud de
500 a 2,400 m.s.n.m.
Contrafuerte del Huaracayo
Comienza en el hito 20 de Noviembre y continua hasta la región de Imacita,
con una altitud entre los 500 y los 1,800 m.s.n.m.
Contrafuerte del Comaina
Se inicia al oeste de Falsa Machinaza, prolongándose hasta Pagata; es el
divortium aquarum de los ríos Cenepa y Comaina. Tiene una altitud que
oscila entre los 500 y los 2,000 m.s.n.m.
Contrafuerte de San Francisco
Nace en las alturas del hito Tres Cumbres y culmina en la región de Pacae,
es la línea divisoria de las cuencas de los ríos Chirinos y Chinchipe.
Croquis de Ubicación de los
principales ríos de la zona

A partir de la confluencia de los ríos
Santiago y Yaupi, hasta la localidad de
Teniente Pinglo, en una longitud
aproximada de 160 Kilómetros y con
un ancho promedio de 15 kilómetros,
el terreno es relativamente plano y
ondulado, con una altitud promedio de
300 m.s.n.m.; y desde Teniente Pinglo
aguas arriba del río Marañón hasta la
boca del río Cusú con una longitud de
91 Km. con un ancho promedio de 12
Km., el terreno es relativamente
ondulado con una altitud promedio de
300 m.s.n.m.
Entre estas cordilleras secundarias mencionadas y a inmediaciones de la
Cordillera del Cóndor, el territorio se extiende en valles profundos y
angostos desfiladeros, limitados por escarpaduras con pendientes que en
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su mayoría son superiores al 50%. Algunos de estos pequeños valles
permanecen pantanosos todo el ario.
En el territorio ecuatoriano la Cordillera del Cóndor comprende un área
de 8,217 kilómetros cuadrados, su territorio también es abrupto, con
pendientes que alcanzan el 50%, las principales cordilleras y contrafuertes
son las siguientes: del Mayarico, de Coangos, de Machinaza, de Paquisha,
del Nangaritza o Cordillera del 'Tzunantza. El principal valle que se forma
es el del Alto Zamora que se extiende desde la localidad de Zamora hasta
Los Encuentros, con una longitud de 59 kilómetros y un ancho promedio
de 2 kilómetros y del Zamora, que se extiende a lo largo del río Zamora
desde Los Encuentros hasta La Unión, con una longitud de 10 kilómetros,
un ancho promedio de 4 kilómetros, una altitud promedio de 400 m.s.n.m.
Este valle corre paralelo a la Cordillera del Cóndor.

2.3 Hidrografía
La orografía de esta región determina la existencia de tres grandes cuencas
hidrográficas, la del Santiago, la del Marañón y la del Cenepa, siendo los
ríos principales los siguientes:
Rió Santiago.
En el territorio peruano, desde su confluencia con el río Yaupi sigue una
dirección sur, hasta su confluencia con el río Marañón en Teniente Pinglo.
Tiene una longitud aproximada de 195 Km. Su ancho fluctúa de 200 a
800 metros, sus orillas son de regular altura por tanto sus territorios
aledaños no son inundables. En su recorrido existen numerosas islas y
gran número de cashueras, es decir, tramos de muy poca profundidad y
de fuerte corriente. Es navegable de enero a junio en la época de creciente
desde Teniente Pinglo hasta la boca del río Chinganaza por embarcaciones
de hasta 5 pies de calado. Embarcaciones de menor calado pueden navegar
en todo el curso del río. En época de creciente, de julio a diciembre es
navegable desde Teniente Pinglo hasta la boca del Chinganaza por
embarcaciones de 2.5 pies de calado. En cambio, embarcaciones de 1.5
pies de calado, como botes y deslizadores pueden navegar en todo su
curso durante todo el ario.
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Río Marañón.
El río Marañón, es uno de los grandes
ríos formadores del Amazonas a quien
debe incluso su nombre, nace en los
glaciales de la cordillera del Huayhuash,
de la laguna de Lauricocha, corre en
dirección sur-norte y atraviesa los
departamentos de Huanuco, La
Libertad, Cajamarca y Amazonas;
sigue un cauce encajonado entre las
cordilleras Occidental y Oriental,
rompiendo estas cordilleras en
numerosos pongos y alcanza la
desembocadura del río Cusú. Desde este
lugar hasta el Pongo de Manseriche
donde culmina esta región, el río
Marañón tiene una longitud
aproximada de 91 kilómetros, con
un lecho pedregoso y un ancho
promedio de 500 metros.

Batallón de Infantería de Selva
«Callao No 25»

La navegabilidad de este tramo del Marañón es el siguiente: en época de
creciente, durante los meses de noviembre hasta abril, puede ser navegable
desde Teniente Pinglo hasta el Pongo de Huaracayo por embarcaciones
de hasta 5 pies de calado, pero únicamente de día por la gran cantidad de
palizadas que arrastra el río. En época de vaciante que empieza en mayo
y culmina en octubre en que puede ser navegable en todo su curso, desde
Teniente Pinglo hasta la localidad de Imacita, por embarcaciones de 2,5
pies de calado.
Los pongos, son pasos estrechos y profundos que labran los ríos al
atravesar las cordilleras, en esta región tenemos a los siguientes:
Pongo de Escurrebraga o Tenacupic. En este paraje el río Marañón se
angosta y discurre encajonado entre altas montañas, sus bandas forman
una curva muy pronunciada, las aguas al ingresar a esta curva parece
que se estancaran, pero al salir lo hacen con tal velocidad chocando contra
las paredes de las rocas y produciendo grandes remolinos.
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Pongo de Huaracayo. Esta puerta se ha formado por el corte del río Marañón
de la Cordillera de Huaracayo. Sus bandas están constituidas por dos
paredes cortadas a pico en una longitud de tres kilómetros y con un
ancho aproximado de 55 metros.
Pongo de Manseriche. Esta ubicado en el extremo sureste de la región de
la Cordillera del Cóndor, después que el río Marañón recibe las aguas
del río Santiago. En este pongo el río Marañón corta la cordillera
Campanquiz, ramal de la Cordillera Oriental de los Andes. Este pongo
divide al río Amazonas: En andino al oeste de Manseriche y amazónico
al este, de aquí empieza el gran llano amazónico. Este famoso cañón o
pongo tiene 8,5 kilómetros de largo y su ancho fluctúa entre los 400 y
los 35 metros. Tiene un desnivel muy pronunciado en sus extremos, lo
que determina una estruendosa acumulación de espumantes y
vertiginosas aguas en remolinos gigantescos, cuyo estruendo se escucha
desde muy lejos. La navegación es muy dificil y peligrosa en ciertos
periodos del año. El pongo de Manseriche se angosta en las gargantas
llamadas de Huacanki (llorarás), de Sajino y en la Asnahuakanki, con la
cual termina el pongo. Por esta razón, no existe una comunicación fluida
entre las regiones de la Cordillera del Cóndor y del llano amazónico por
lo que es muy restringido el intercambio comercial por vía fluvial. De
igual manera dificulta el tránsito militar.
En el trayecto de la llamada región de los pongos, el rió Marañón ha
descendido abruptamente cerca de 70 metros.
Afluentes
Los principales afluentes del rió Marañón en esta región son los siguientes.
Río Cusú.
En este tramo del río Marañón, éste río de curso muy sinuoso, es el único
afluente significativo por la margen izquierda y es navegable sólo por
canoas.
Río Cenepa
Este rio nace en la Cordillera del Cóndor y aumenta su caudal por la
confluencia de numerosas quebradas y ríos que se desprenden de los
contrafuertes de la Cordillera del Cóndor. Su longitud es de 185 kilómetros
hasta su desembocadura en el rio Marañón, con una profundidad en
vaciante de 2 a 5 metros y en creciente su profundidad es de 10 metros.
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Su navegabilidad en época
de creciente en los meses de
diciembre a junio, o en época de
vaciante, de julio a noviembre,
el río Cenepa es navegable por
embarcaciones de 2.5 pies de
calado desde su desembocadura
en el río Marañón hasta 8
kilómetros aguas arriba de la
localidad de Chávez Valdivia.
Desde ese lugar, aguas arriba su
navegabilidad se torna muy
dificil hasta por simples canoas
por la presencia de numerosas
cashueras.

Personal de tropa en Chávez Valdivia
¡Siempre Alerta! 1981. En la confluencia
de los Ríos Cenepa y Comainas

Con relación al acuatizaje de hidroaviones, a la altura de Alianza y a 30
minutos de bajada en bote de Chávez Valdivia, pueden acuatizar y decolar
aviones pontones.
Afluentes
Los principales afluentes de este río, en el Alto Cenepa son los siguientes:
ríos Huachi y Shingatza y las quebradas: Fajardo, Fachin, Zafra, Arévalo,
Padilla, Araujo, Consuelo. El principal afluente del río Cenepa, es el río
Comaina, río que desemboca a la altura de 1 a localidad de Chávez Valdivia
Río Comaina
Este río nace en la Cordillera del Cóndor, acrecienta su caudal por el
concurso de numerosas quebradas y ríos, siendo las principales: las
quebradas de Sabintza, Kampama y los ríos Taisha, Numpatkay y Canga.
El río Numpatkay es el mayor tributario del río Comaina, que además
recibe las aguas de los ríos Achunza, Tunduza, Tunduza Chico, Shamata
y Achuime, este último nace en las faldas occidentales de la Cordillera del
Cóndor, recibiendo las aguas de la quebrada de Tunantza. El río Comaina
es navegable por embarcaciones de 1.5 pies de calado desde la localidad
de Chávez Valdivia aguas arriba hasta Soldado Mori.
Río Nieva.
Es un afluente del río Marañón por la margen derecha. Es navegable en la
mayor parte de su curso por embarcaciones de 1.5 pies de calado.
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Río Chirinos.
Nace en las alturas de la Cordillera del Cóndor a inmediaciones de los hitos
Diviso y De la Cruz, a una altura de 2500 m.s.n.m. Recibe como principal
afluente al río Santa Águeda. El río Chirinos desemboca en el río Chinchipe.
2.4 Clima y condiciones meteorológicas
Por su cercanía a la línea ecuatorial esta región es de características muy
especiales y constituye una región única en el territorio nacional
denominado ecosistema de páramo. El territorio de esta región se puede
clasificar de la siguiente manera: Bosque muy húmedo tropical; Bosque
pluvial premontano tropical, y Bosque pluvial montano tropical.
Bosque muy húmedo tropical
Comprende el 50% del territorio de la región de la Cordillera del Cóndor.
Este tipo de bosque tiene una temperatura media igual o mayor a los 24°C
y una precipitación pluvial anual entre los 2700 a 3000 mm. Abarca las
cuencas de los ríos Santiago, Cenepa, Comaina, Numpatkay y el Marañón.
Bosque pluvial premontano tropical
Cubre aproximadamente el 40% de extensión de esta región y se ubica
desde los 600 a 700 m.s.n.m. llegando hasta los 2000 m.s.n.m. La
temperatura fluctúa de 22° a 24°C; las noches se caracterizan por ser
bien frías y tiene un promedio de precipitación pluvial anual de 3000
mm. Esta sub región comprende la margen izquierda de la cuenca del río
Cenepa, la cuenca alta del río Ayambis, y principalmente abarca la parte
oriental de la Cordillera del Cóndor, inmediatamente después de la línea
divisoria de las aguas.
Bosque pluvial montano tropical
Comprende aproximadamente el 10% de extensión de este territorio, se
sitúa arriba de los 2000 m.s.n.m, con una temperatura que fluctúa entre
los 15° a 20°C y una precipitación pluvial anual de 2000 a 3000 mm.
Como ocurre en toda la Amazonia, en esta región se presentan dos formas
de precipitación pluvial, las de gran violencia pero de corta duración y las
de larga duración pero no violentas.
Por ser una región de páramo existen fuertes vientos, los huracanes
acompañados de tormentas son frecuentes en esta región, ocasionando
la caída de ramaje y árboles viejos en el curso de las quebradas y los
numerosos ríos de la región.
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2.5 Accesibilidad
Esta región por sus características orográficas muy difíciles; con ríos
muy poco navegables, vegetación muy tupida y carentes de carreteras,
hace dificil el acceso a ella. Una operación terrestre tendría que ser llevada
a cabo con personas con cargas livianas, cartas topográficas, fotos
aéreas, brújula y GPS; siendo aún así muy dificultoso el desplazamiento
de las tropas.
El mejor acceso a la Cordillera del Cóndor es a través de la vía aérea con
helicópteros y tropas helitransportadas, siendo ésta la operación realizada
por el Ejército y por la Fuerza Aérea del Perú, durante el conflicto con el
Ecuador en el año 1981.

Mapa del Teatro de Operaciones
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CAPITULO 3

OPERACIONES MILITARES EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

3.1 Operaciones del 22 de enero al 1 de febrero de 1981
El 11 de enero de 1981, el jefe del PV «Comaina», S03 Homero Bocanegra
Castagnola, informó de movimientos de helicópteros ecuatorianos al norte
de su puesto de vigilancia (PV), esta zona correspondía al sector de
vigilancia del Batallón de Infantería de Selva «Callao» No 25, en la
guarnición Teniente Pinglo, se estaba procediendo al relevo del comando
de esa unidad entre el teniente coronel Carlos Flores Quiroz (entrante) y
el teniente coronel Julio Brun Delgado (saliente).
El 22 de enero, aprovechando la presencia de helicópteros en «Teniente
Pinglo», el comandante Flores solicitó autorización al Comandante General
de la Quinta Región Militar (QRM) para realizar un reconocimiento aéreo
de los puestos de vigilancia (PPVV) N°3 y N°4, que habían sido abandonados
en 1977 y especialmente para realizar un reconocimiento al PV Comaina,
otorgada dicha autorización abordaron el helicóptero con los pilotos mayor
EP Rubén Polanco Pacheco y Capitán José Graham Ayllón. Al realizar el
primer reconocimiento se dieron con la sorpresa que en los puestos de
vigilancia existía presencia ecuatoriana y que habían izado su bandera
en ellos; cuando volvió a acercarse la nave, la tropa ecuatoriana del nuevo
PV disparó una ráfaga
de ametralladora, que
impactó en la pala
helicóptero,
del
procediendo este a
retirarse, en vista que
la nave no estaba
artillada para el
combate, el Tte Crl
Flores dio cuenta de
esto al comando de la
QRM con sede en
Pieza h .1rdlleria (I(' Campaña Cañón M46
Iquitos.
de 130.57 mm.
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El Comandante General de esa Región
militar, Gral de Div Eduardo Salhuana
Mackee, al tomar conocimiento de esa
información inició la respectiva
apreciación de la situación,
simultáneamente, comunicó de este
hecho al escalón superior y decidió la
expulsión de la tropa ecuatoriana.
Previamente, el Gral Salhuana dispuso
un reconocimiento a Comaina a cargo
de los coroneles Salomón Delgado
Málaga y Raúl Basadre Sánez, del
Estado Mayor Regional, éste último se
ofreció voluntariamente para el
cumplimiento de esa misión en vista
de haber sido jefe del BIS N° 25 y de
tener amplio conocimiento de la zona,
realizándose dicho reconocimiento en
un helicóptero de la Fuerza Aérea. El
general Salhuana además, ordenó que
el BIS N° 25 sea reforzado con tropas
del BIS N° 69. Con sede en Iquitos, los
mismos que fueron transportados a
Teniente Pinglo inmediatamente.

PY3

El reconocimiento se efectuó en
helicóptero a partir de las 12:45 del
dia 23, desde Pinglo a donde habían
llegado los indicados coroneles por vía
aérea con los pilotos Capitán Gustavo Eberman y Teniente José Mesías,
ambos de la Fuerza Aérea, iniciándose la misión por el PV Comaina, donde
recibieron información del Jefe del Puesto, luego verificaron la penetración
en tres puntos: en el PV-4 Nuevo; en donde encontraron indicios de
ocupación, igual sucedió con el PV-3 que presentaba las mismas
características. Luego se dirigieron al nuevo puesto ecuatoriano, lugar
desde donde habían disparado contra el helicóptero de Polanco el día 22,
motivo por el cual el nuevo puesto lo llamaron PV-22, más tarde llamado
«Falsa Paquisha», donde descienden aproximadamente hasta unos 50
metros del sector y ven izada la bandera ecuatoriana en un asta rústica
Asalto
Helitransportado
sobre 'PV. 22

PV•P- 4 ~AM

LUIS F. PALOMINO RODRIGUEZ
Gral. Div,
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divisando dos zonas recientemente quemadas, al intentar pasar otra vez
para reconocer el PV, recibieron ráfagas de ametralladoras; como la misión
era de reconocimiento, se alejaron de la zona. Dando cuenta al comando
regional, el cual dispuso que al día siguiente se iniciaran las operaciones.
Para cumplir esta orden, el comando del BIS N° 25 formuló el plan de
operaciones «Desalojo» el cual debía ponerse en ejecución lo antes posible,
con el apoyo de helicópteros artillados de la Aviación del Ejército, pero sin
embargo éste no se cumplió por la contraorden del mismo general Salhuana,
la cual fue recibida desde Lima, ya que apenas difundida la noticia de la
penetración ecuatoriana en nuestro territorio, el gobierno de Roldós propaló
una noticia en la que un helicóptero peruano había sobrevolado los puestos
militares ecuatorianos de Mayaico y Paquisha en la Cordillera del Cóndor,
el cual fue atacado y destruido, quedando herido el piloto.
El gobierno ecuatoriano utilizaba los
medios de comunicación para
abundar en su denuncia respecto
a la supuesta agresión peruana,
llegando a confundir a la opinión
pública de que un helicóptero
peruano había invadido su espacio
aéreo y atacado a un puesto
de vigilancia. Mientras que en
nuestra capital algunos medios
de información se dedicaban a
difundir, que tropas ecuatorianas
habían invadido nuestro territorio
y que pronto empezaría un conflicto
con el país del norte.

General de División Rafael Hoyos Rubio,
Comandante General del Ejercito presente
en el Teatro de Operaciones

El gobierno peruano dispuso que se suspendieran las operaciones ya
ordenadas. Mientras que el 25 de enero el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas ordenó que el servicio aerofotográfico de la Fuerza Aérea proceda
a realizar reconocimientos aéreos y a tomar las vistas necesarias,
simultáneamente el Comandante General del Ejército, general de división
Rafael Hoyos Rubio, envió a Pinglo a un oficial de enlace para confirmar la
veracidad de las informaciones de la Quinta Región Militar y del BIS 25.
Obtenidos ambos testimonios, particularmente el fotográfico, el gobierno
peruano autorizó la ejecución de las operaciones a cargo de la QRM y dispuso
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el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas, que llevó blindados y
tropas a la región de Tumbes, Piura y puso a la Escuadra en aguas
internacionales frente a Guayaquil y otros puertos ecuatorianos.
La operación de desalojo de las tropas ecuatorianas se puede dividir en
dos etapas militares, con un breve receso entre ellas, de intervención
diplomática. La primera etapa militar se desarrolló desde el 22 de enero
al primero de febrero del ario 1981, cuyo fm primordial fue recuperar el
puesto de vigilancia PV-22, denominado después por el Presidente de la
República del Perú Arquitecto Fernando Belaúnde Terry como «Falsa
Paquisha», porque verificó el embuste de los cambios de nombres, de
las poblaciones fronterizas ecuatorianas a los puestos de vigilancia
establecidos en territorio peruano.
Otros puestos de vigilancia a recuperar fueron el PV-3 y el PV-4 Nuevo,
luego de estos objetivos se da un breve receso diplomático del 2 al 18 de
febrero; reanudándose posteriormente las operaciones. En esta segunda
etapa militar había que recuperar tres puestos de vigilancia más:
denominados Jiménez Banda 20 (JB-2 ó también Falsa Machinasa), el
PV-4 A y el PV-4 Antiguo. Estas operaciones militares fueron realizadas el
19 y 20 de febrero.
Luego de realizar el reconocimiento de los PPVV, se dio inicio a operaciones
helitransportadas que lograron en tiempo record cumplir con la misión,
es decir, el desalojo de las fuerzas invasoras de nuestro territorio.
En realidad la operación ofensiva no era sencilla, debido a que los PPVV
se encontraban en una zona de difícil acceso por tierra. Siendo por lo
tanto la vía aérea la dirección de aproximación más apropiada para efectuar
el ataque, contando para ello con el destacado apoyo de la Aviación del
Ejército y como se verá también con el valioso aporte de la Fuerza Aérea
del Perú (FAP). Por consiguiente el planeamiento fue muy detallado, lo
que permitió la sincronización del empleo de la FAP y el Ejército.
Ante la clara estrategia del Ecuador el tiempo jugaba en contra, razón por
la que la rapidéz del ataque era primordial; el Ejército Ecuatoriano había
ocupado los PPVV del Perú para presentarlos como suyos en la próxima
reunión de la OEA fijada para dentro de una semana, en que se
conmemoraba un aniversario más del Protocolo de Río de Janeiro.
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De ahí que, en una entrevista periodística el mayor Alberto Arias Córdoba,
piloto del helicóptero N° 541 relate: «el 27 de enero los comandantes
recibimos la orden de que el 28 debíamos desalojar a los ecuatorianos de
los puestos invadidos, comenzando por el PV-22 o «Falsa Paquisha». Así
se inicia pues entonces la recuperación del denominado Puesto de
Vigilancia PV - 22 ó «Falsa Paquisha».

Helicóptero del Ejercito
partiendo hacia su objetivo

3.1.1 La Conquista del PV-22 ó «Falsa Paquisha»
El puesto de vigilancia PV-22, fue el primer escenario de los
enfrentamientos entre peruanos y ecuatorianos. Con la autorización del
Alto Mando de las fuerzas Armadas para iniciar operaciones, el
Comandante General de la Quinta Región Militar, que asumió el cargo de
Comandante del Teatro de Operaciones del Nor Oriente (TONO), envió a
Comaina el 27 de enero al coronel Salomón Delgado Málaga para que
comande estas operaciones. El plan consistiría en un ablandamiento de
la posición enemiga con 2 helicópteros artillados con cohetes
«rockets»,mientras por otro lado se transportarían con dos helicópteros a
65 hombres hasta la playa ubicada a 1000 metros al sur del PV-22, para
que posteriormente se lance un ataque terrestre desde posiciones cercanas
que la tropa debía ocupar por infiltración.
El plan fue llevado a cabo el 28 de enero a las 08:40 horas, realizando
según lo previsto, primero el ablandamiento con los helicópteros y luego
transportando a los hombres hasta la playa; iniciándose así el despliegue
de la tropa por vía terrestre. Aproximadamente a las 11:00 horas, la fuerza
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logra infiltrarse cerca de la guarnición enemiga ecuatoriana en condiciones
de ejecutar el asalto. Posteriormente los helicópteros que habían hecho el
primer ablandamiento debían de regresar 13:00 horas para un segundo y
definitivo ablandamiento, antes de que se inicie el ataque terrestre; pero
al querer dar inicio a esta parte del plan, los helicópteros recibieron intenso
fuego por parte del enemigo al aproximarse por el cause del río «Comaina»,
ocasionando que éstos tuvieran que regresar al no poder cumplir con el
plan previsto.
Sin embargo la fuerza terrestre, ubicada
en los límites del PV-22, realizó un
reconocimiento de área y del enemigo,
llegando a establecer que la Potencia
Combativa Relativa (PCR), era favorable
al enemigo, siendo del valor de una
compañía de infantería (+), en el
lenguaje táctico, aproximadamente más
de 120 hombres por lo que el coronel
Delgado decidió replegar su fuerza de
alrededor de 65 combatientes. Logrando
regresar mediante los helicópteros a
algunos hombres, mientras que los
demás se iban retirando a una distancia
conveniente del PV-22.

Los Vencedores del Cóndor:
General de División Rafael Hoyos y
General de Brigada Jorge Montesinos

Ante la situación ocurrida, se realizó en Iquitos el mismo día, una nueva
apreciación de la situación y un ajuste de planes para un nuevo ataque.
Simultáneamente llegó a Iquitos el general de división Ramón Miranda
Ampuero, Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, y el mayor general FAP Jorge Carbonell Paseo, Comandante del
Ala Aérea N°2, para coordinar el apoyo aéreo necesario para las operaciones
y otros aspectos de interés, además de transmitir la orden del CCFA de
expulsar a las tropas ecuatorianas de inmediato y a cualquier costo, a fin de
solucionar militarmente el problema antes de la intervención de organismos
internacionales. Después de ello ambos oficiales, regresaron a Lima.
En las primeras horas del día siguiente (29 de enero), arribaron a Comainas
el general Salhuana, acompañado por el coronel Raúl Basadre Sánez y el
mayor Rubén Galarza Vega, para informarse de la situación en la misma
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zona de operaciones y dictar las ordenes que fueran pertinentes, ese mismo
día a las 14:00 horas se inició la operación, transportando a las patrullas
y bombardeando los dos PPVV, pero se presento un problema para la
ejecución de la reunión rápida, con las patrullas que fueron sembradas
en los diferentes playas a lo largo del rió Comainas debido a que este
estaba creciendo, dificultando el desplazamiento de la tropa, el empleo de
trochas fue descartado pues no existían. Ante los hechos acaecidos, el
coronel Basadre suspendió la operación y decidió regresar a Comaina
para dar cuenta de la fallida operación al Comandante del Teatro de
Operaciones.
El teniente coronel Flores Quiroz, estando en tierra, recibió la orden de
asumir el mando de estas tropas, a las que se sumaron el resto de la
fuerza que había actuado el dia anterior y que debió de haber sido replegada
a Comainas. Flores dispuso pernoctar en las playas, y pidió el envió de
helicópteros a primera hora del día siguiente para que puedan ser
transportados hacia el objetivo, y así cumplir con la misión encomendada.
La disposición no pudo ser cumplida debido a que los helicópteros que
requería el Teniente coronel fueron empleados para el reconocimiento de
los otros puestos de vigilancia en poder del enemigo.
Estas fuerzas peruanas que se encontraban en las playas tuvieron por
consiguiente que desplazarse a pie hasta el objetivo, llegando recién el 1°
de febrero siendo luego replegadas a Comainas. Esta tropa realizó un
gran esfuerzo, debido a que muchos de ellos no tenían experiencia en este
tipo de operaciones. Además de la dificultad del territorio, la carencia de
alimentos, desgaste del calzado, de la ropa, y el peso de las armas que
tuvieron que transportar en los días de su desplazamiento hacia el objetivo.
Este hecho confirmó que las aproximaciones hacia el objetivo por vía
terrestre en esta zona de operaciones se hacen lentas y podrían fracasar
debido a la dificil geografía, constituyéndose la vía aérea como una
alternativa con mayores ventajas para el éxito de la operación.
En la noche de ese mismo día en Iquitos nuevamente, en una reunión del
Estado Mayor del TONO, el general Salhuana decidió atacar los PPVV
mediante operaciones helitransportadas, es decir, el transporte de la tropa
en helicópteros directamente sobre el objetivo y el inmediato asalto del
mismo. Serian estas operaciones helitransportadas, las primeras que se
ejecutarían en Sudamérica.
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PPW - 22. 31 Enero, 1981. Izamiento de Bandera por El Presidente Fernando
Belaúnde Terry y Entonación del Himno Nacional

El 30 llegó a Comainas el general de brigada Jorge Montesinos Mendoza,
Jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Militar nombrado por el
Comandante General del Ejército como Comandante del Ejército de
Operaciones del Nor Oriente (EONO) para asumir el mando directo de las
operaciones. Traía la orden de desalojo inmediato de las fuerzas invasoras,
orden que le fue trasmitida por el propio Comandante General del Ejército,
Gral Div Rafael Hoyos Rubio quien contó con la autorización del Presidente
de la República Arquitecto Fernando Belaúnde Terry.
El plazo otorgado para cumplir con la misión fue de 48 horas. El general
Montesinos llevó con él a los oficiales calificados como comandos,
disponibles en Iquitos y organizó el Destacamento Cóndor con el que
procedió de inmediato al planeamiento del asalto helitransportado
dispuesto por el comando del teatro. Se llevaría a cabo el plan de ataque
denominado «Operación helitransportada con caída vertical».
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El Presidente Fernando Belaúnde Terry inspeccionando
el material capturado en el PV 22

La fuerza terrestre para esta riesgosa misión, según el parte oficial tuvo la
siguiente organización para el combate (OPC):
- Comando :
- Patrulla 1 :
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Coronel Raúl Basadre Sánez
Jefe: Capitán Marco Yánez Rubio
SO2 Tomás Manco Gutiérrez
Sgto 2do Luis Pinche Luna
Sgto 2do Américo Guevara Lloja
Cabo Miguel Manilla Peso
Cabo Lizardo Saavedra Rios
Cabo Roger Ruiz Silva
Cabo Rubén Yancuan Junra
Cabo Vidal Chumbe Guevara
Cabo Jonan Chistama Bartra
Cabo Edilberto Romero Suxa
Cabo Luciano Mosombite Chota
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- Patrulla 2 :

Jefe: Capitán Luis Chávez Agusti
Sgto 1ro Aveliha García Saavedra
Sgto 1ro Luis Ipushiba Silvano
Sgto 2do B. Marayari Manuyama
Sgto L. Cachique Chumbe
Cabo P. Fazabi Guerra
Cabo L. Castrano Guerra
Cabo Angulo Bardales
Cabo C. La Serna Heredia
Cabo A. Torres Pezo
Cabo P. Ramírez Lozano
Soldado H. Chistama Guerra
Soldado R. Pinedo Amasifuen
Soldado P. Grandez Azau
Soldado Linares Garajj

- Patrulla 3 :

Jefe: Teniente José Peralta Salas Guevara
Sgto 2do Antonio López Mego
Sgto 2do Clever Reátegui Gonzáles
Sgto 2do Venancio Ivaran Rivera
Sgto 2do Alfonso Tapullima Cachique
Sgto 2do Monaces Villavicencio López
Sgto 2do Dondire Shapiama Mori
Cabo William Pérez Florez
Cabo Alberto García Shahuana
Cabo Constancio Nieto Panduro
Cabo Wilson Ventura Chumbe
Soldado Edilberto Upiashihua Nieeppi
Soldado Wilfredo Tuesta Rojas

- Patrulla 4 :

Jefe: Teniente Héctor Herrera Caro
Sgto 2do Gómez Hasquigoz
Cabo Zura Reategui
Cabo Chavos Silva
Cabo Amias lozano
Cabo Angulo Tello
Cabo Ruiz Vásquez
Cabo Fernández Sánchez
Cabo Cárdenas Galán
Cabo Manihuari Paratapay

45

XXV ANIVERSARIO. 1981 - 2006

Cabo Flores García
Cabo Esminio Shupingahua
Cabo Hidalgo Del Águila
Cabo Max Mixam
Cabo Yola Paredes
- Patrulla 5 :

Jefe: Teniente Wilson González Ramírez,
Sgto 2do Montenegro Heredia
Cabo Afilio García Mozombite
Cabo Olabo Ruiz Cahuachi
Cabo Miguel Prada Fernández
Cabo Grover Puga Ojanama
Cabo Sinarahua Tapullima Reyes
Cabo Esteban Panduro Silva
Cabo Nilo Tuanama Fatama
Cabo Artemio Inuma Wansi
Cabo Abel Manamau Vasquez
Cabo Pedro Tello Arimuya
Cabo Leoncio Salas Macedo
Cabo Ramos Huaynacari
Cabo Lázaro Vera Villalobos
Soldado Narren Arevalo Ojanama
Soldado Javier Rengifo Villacorta
Soldado José López Valle

- Patrulla 6 :

Jefe (inicialmente): Capitán David Perales Bracamonte
Jefe: Capitán Carlos Elías Figueroa.
Sgto 2do Del Castillo Sánchez
Cabo Nelson Tuesta Cacique
Cabo Grandez Pérez Tello
Cabo Wilfredo Tuanan Sangama
Cabo Luis Zuta Reategui
Cabo Groverto Puga Ojanama
Cabo Wiilliams Chávez Angulo
Cabo Awanari Sangama
Soldado Tulio Tapullima Isuiza
Soldado Almicar Chapiama Córdova
Soldado Augusto Linares Chunga
Soldado Narciso Ojanama Guerra
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La conquista del PV-22 obedeció a un plan detallado de operaciones, que
incluía el empleo de helicópteros de observación, ataque y transporte, el
Primer Escalón de Asalto lo conformaban seis patrullas de combate y grupos
de protección antiaérea, comunicaciones, sanidad y abastecimiento; el
Segundo Escalón con mayores medios acudirían, a la zona de acuerdo a
las necesidades o luego de la conquista del objetivo. Dentro de otros aspectos,
el concepto de la operación comprendió: «Caer sobre el objetivo con tres
helicópteros conduciendo al Escalón de Asalto en dos olas sucesivas, tres
helicópteros artillados en misión de ablandamiento penetrarían en la
posición y la neutralizarían empleando sus rockets, destruyendo las
organizaciones y fortificaciones preparadas por el enemigo, tres aviones
Mirage proporcionarían protección de sombrilla aérea, la FAP con un
helicóptero Bell-Twin cumpliría las funciones de controlador aéreo. El
Comando de la operación sería asumido por el coronel Raúl Basadre Sánez,
quien caería sobre el objetivo en el segundo helicóptero de la primera ola.

Helicóptero EP N° 561 accidentado en Comaina
el 30 de Enero del 1981

De acuerdo a lo previsto el asalto helitransportado sobre el PV-22 se
inició con apoyo ofensivo y cortina aérea a cargo de aeronaves de la
Fuerza Aérea Peruana, a las 13.05 horas; luego, la primera ola del escalón
de asalto conformada por tres patrullas, cayó sobre el objetivo,
transportadas por helicópteros MI 8, a las 13.08, 13.11 y 13.26 horas,
respectivamente. La máquina aérea de vanguardia, piloteada por el
capitán Carlos Ángeles, recibió fuego enemigo desde tierra al aproximarse
al PV-22, que fue respondido con una ráfaga de ametralladora a la vez
que el helicóptero atacado se elevó lo más alto que fue posible
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zigzagueando en forma evasiva. Los otros helicópteros bordeando el río,
volaban encolumnados a retaguardia, a una buena distancia y altura de
seguridad que les permitió apoyar ofensivamente la aproximación de su
aeronave amiga, ametrallando los encaminamientos enemigos sobre el
eje de la quebrada del Comaina, precisamente de donde provenía el fuego
terrestre, lanzando sus rockets sobre las trincheras y emplazamientos
ecuatorianos del Puesto de Vigilancia.
Sobre el objetivo, el capitán Ángeles descendió su nave bruscamente, a la
vez que disparó sobre él 61 rockets, próximo a los 15 metros del suelo,
levantó el helicóptero con fuerza y lo colocó a metro y medio de un gran
hueco que los rockets habían producido. La primera patrulla comandada
por el capitán Marco Yañez Rubio, saltó a tierra sobre un claro de la maleza
e inmediatamente la nave aérea se alejó, el enemigo había dejado de disparar
lo que aprovecho el Jefe de Patrulla capitán Yañez para izar la bandera
peruana utilizando un madero del lugar, eran las 13.35 horas; el segundo
y tercer helicóptero habían completado el asalto de la primera ola.

El Presidente en compañía de los Ministros de Guerra,
Aeronautica, Transportes y Comunicaciones, el Presidente de la
Cámara de Diputados y El Presidente del CCFA
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Los defensores ecuatorianos ubicados en casamatas que cerraban las
direcciones de aproximación terrestre, disparaban desde los flancos E y S
de la posición, la ametralladora múltiple de cuatro bocas no fue de gran
ayuda para las tropas infiltradas ya que fue neutralizada durante el fuego
de ablandamiento previo al arribo de la primera ola.
La segunda ola del escalón de asalto alcanzó Falsa Paquisha entre las
14.50 y 16.50 horas, para lo cual el objetivo ya había sido conquistado.
Como consecuencia de la operación, resultaron heridos el SO2 Tomás
Manco Gutiérrez, los sargentos 2° Juan Luis Cachique Chumbe, Américo
Guevara Guerra así como el cabo Jonan Chistama Bartra. En el objetivo,
los peruanos encontraron los cadáveres de dos soldados ecuatorianos,
los que fueron enterrados con honores militares. se estima que las bajas
enemigas fueron mayores, pudiendo haber llegado a nueve fallecidos, los
cuales pudieron ser recogidos o enterrados por sus compañeros.
A pocos días de la acción
victoriosa peruana sobre
Falsa Paquisha se conoció
que los oficiales de las
tropas infiltradas en el
PV-22, pedían a sus
comandos desde el día 29
de enero, ser replegados
totalmente al considerarse
abandonados, sin apoyo
aéreo y a merced de
los rockets de nuestros
helicópteros, lo que
El Presidente de la República en el PV-22,
El 30 de Enero 1981
significaba que la moral de
esa fuerza de más de cien hombres al mando del capitán Brito comenzaba
a ser impactada por el accionar de nuestras fuerzas, de poco sirvieron las
arengas de su gobierno que los consideró héroes de Paquisha, para que
resistieran, emplearan sus trincheras y fortificaciones, sus morteros, sus
cohetes y el importante municionamiento de que disponían. Lo que sucedió
lo relata el Jefe de Operaciones del Asalto Helitransportado presente desde
el planeamiento hasta la conquista y consolidación del seudo Paquisha,
el coronel Raúl Basadre Sánez: «Nosotros no sabíamos lo que
encontraríamos en el PV-22, no habíamos completado un estudio serio
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de inteligencia para detectar con precisión la ubicación de sus
emplazamientos más peligrosos, tampoco conocíamos con exactitud la
calidad de sus tropas; gracias al reconocimiento en fuerza de los días
anteriores a la operación supimos que el PV estaba ocupado y organizado
con una Compañía más (1 Cía +) como mínimo, esto es, deberíamos
enfrentar y derrotar a más de un centenar de hombres que suponíamos
conocían la maraña selvática y eran dueños de sus encaminamientos».
«El primer helicóptero de asalto entró con todo, se diría que se descolgó
sobre el objetivo, era conducido por el piloto Ángeles que iba con el
capitán Yañez al mando de la primera patrulla. Ellos fueron los primeros
en desembarcar, los apoyamos desde el aire disparando contra los nidos
de ametralladoras y
la ametralladora 50
antiaérea luego de unos
diez minutos caímos
nosotros seguidos por el
resto de la ola de asalto.
Apenas alcanzábamos
el suelo tomamos
dispositivos de combate».
«Yañez consiguió izar
nuestra bandera y luego
de ello nos lanzamos
sobre las fuerzas
invasoras, fue para mí
un momento sublime, al
OficialPs del EP y FAP con el Presidente de la República sentirme honrado en
y El Comandante General del Ejército.
comandar a soldados
tan leales, valientes, decididos y disciplinados. Los ecuatorianos sintiendo
que llegaban refuerzos, ya que la segunda ola se hacía presente, optaron
por huir abandonando sus armas y sus puestos».
A las 12.00 hrs, el PV-22 recibió la visita del Presidente de la República
acompañado por autoridades políticas y militares provenientes de la
capital, quienes a las 13.00 hrs retornaron a Lima.
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Ametralladora Múltiple de 4 bocas calibre 50mm
capturada en el PV-22

3.1.2 La Recuperación del PV-3
Conquistado el PV 22 a las 16.50 horas aproximadamente, la decisión de
continuar con las operaciones estaba tomada, sin embargo algunos
aspectos referidos a la seguridad y condiciones de visibilidad obligaron a
que estas tengan que suspenderse hasta el día siguiente a primera hora,
es decir, cuando las condiciones de visibilidad lo permitiesen, ya que todos
los días amanecía con una densa neblina que limitaba la visibilidad hasta
los 20 metros aproximadamente.
A eso de las 09.00 horas, cuando ya el cielo se había despejado en Alto
Comainas y la falta de visibilidad en el área, ya no era un obstáculo, se
inició la conquista del PV-3. Fueron designadas para la conquista de dicho
puesto de vigilancia las patrullas del My Inf Bernales Ascarza y la del Stte
Inf Hugo Robles Del Castillo; el TC Inf Cortadillo Jefe de la escuadrilla de
los helicópteros y a la vez piloto comandante del MI 8, con su respectivo
copiloto el My Inf Galarza y el armamentista encargado de operar la
ametralladora apostada en la puerta lateral fueron los designados para
transportar a la primera patrulla hasta el PV 3, la nave estaba

51

XXV ANIVERSARIO. 1981 - 2006

completamente artillada y tenía la misión de colocar a la patrulla en el
Objetivo, abriéndose paso entre el fuego enemigo procedente de las
instalaciones que formaban parte del puesto de vigilancia. Una vez iniciado
el desplazamiento, nos relatan los protagonistas de la misma lo siguiente:
En el interior del helicóptero el silencio de los integrantes de la patrulla
era el común denominador, permanecían con la rodilla hincada en el piso
de la nave atentos al desarrollo de los acontecimientos, sentían un
desplazamiento muy de prisa y con movimientos inusuales en un
desplazamiento normal, después de aproximadamente unos 15 minutos
de vuelo la máquina comenzó a estremecerse y la ametralladora apostada
en la puerta lateral comenzó a realizar intenso fuego, se sentía subidas,
bajadas y movimientos laterales, la aeronave estaba disparando sus
misiles, no pueden precisar cuanto tiempo estuvieron así, lo cierto es que
fueron tres oportunidades en las que se sintió toda esta serie de
movimientos raros en el helicóptero, y disparos en automático de las
ametralladoras. En algún momento de los ya mencionados tuvieron la
sensación de que ya la hora para desembarcar había llegado, es decir la
hora de la acción en el objetivo; sin embargo, después de unos 50 minutos
aproximadamente, estaban aterrizando en el mismo Alto Comaina, puesto
de vigilancia desde donde se había iniciado el desplazamiento. Una vez
apostado el helicóptero en tierra, el TC Cortadillo respondió al Crl Delgado
quien lo recibió en la zona de desembarco, sobre la razón por la cual no
habían podido descender en el PV 3 para que la patrulla pueda
desembarcar, manifestándole que no lo había podido realizar por el intenso
fuego recibido por parte de enemigo instalado en el PV 3; pero, que
solamente artillarían la aeronave y luego saldrían nuevamente hacia el
cumplimiento de la misión, desembarcar la patrulla en dicho puesto de
vigilancia. Después de una hora aproximadamente la patrulla nuevamente
se embarco rumbo a la conquista del PV 3, ahora sí más conscientes de
lo que hacían y después que los movimientos propios del helicóptero en
estas circunstancias, nos fuera ya más familiar, pudieron apreciar con
mayores detalles las maniobras evasivas y la acción de la aeronave durante
el desplazamiento y ataque desde el aire a dicho PV, así como también
pudieron observar el fogonazo de las ametralladoras enemigas que desde
el puesto de vigilancia se desprendían; Los misiles aire tierra que
disparaban los helicópteros, así como el fuego de ametralladoras lo
realizaba desde lejos, a una distancia de la cual puedan estar protegidos
del alcance de las armas de pequeño calibre, con las cuales contaba el
enemigo.
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Después de éste segundo ataque al PV 3 que termino una vez agotados
los misiles de los helicópteros y no habiendo logrado doblegar al enemigo
en esta oportunidad, la orden fue que el personal integrantes de las patrulla
desembarquen en el PV Faso Paquisha, y permanezcan en espera hasta
que se termine con el ablandamiento del puesto de vigilancia, de tal forma
que permita el desembarco de las patrullas. Esta vez, se emplearon
mayores medios aéreos, en donde la Fuerza Aérea tuvo una participación
muy importante.
Producido el bombardeo sobre el PV 3, y con el enemigo doblegado,
aproximadamente las 17.45 horas, un Twin Bell de la FAP transportó a la
primera patrulla comandada por el Stte Robles hasta el PV-3, seguidas
de las patrullas del My Bernales, Cap Carvajal y TC Gonzáles, patrullas
que pudieron consolidar la conquista del PV 3.
En el objetivo se encontró abundante comida enlatada, gran cantidad de
embutidos, fideos, menestras, entre otros; así también se encontró billetes
de sucres que se encontraban en un saco de polietileno.
La noche caía y había que proteger el objetivo, así que se organizó la defensa
perimétrica, la noche fue larga y muy fría, no paró de llover en momento
alguno, los ponchos de jebe de dotación no sirvieron de mucho y las patrullas
tuvieron que soportar la inclemencia del clima de nuestra cordillera durante
toda la noche, conforme transcurría esta, se escucharon algunos disparos
esporádicos presumiéndose eran de las patrullas enemigas que se
encontraban en franca retirada.
Las patrullas que participaron en el asalto y posterior conquista del PV 3,
estuvieron comandadas por el siguiente personal:
Asalto:
Tte Crl Inf Cortadillo
(Piloto)
My Inf
Galarza Mely Ronny
(Copiloto)
My Inf
Ernesto Bernales Ascarza y
(Jef Patrulla)
Stte Inf
Hugo Víctor Robles Del Castillo
(Jef Patrulla)
Conquista:
Teniente coronel Nelson González Feria
Capitán Gregorio Carbajal Buendía
Teniente Leonel Cabrera Pino

(Jef Patrulla)
(Jef Patrulla)
(Jef Patrulla)
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La tropa terrestre estuvo conformada por cincuenta y cuatro combatientes:
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Sgto lro Edwin Gonzáles Ramírez
Sgto 2do Wilson Arimuya Inuma
Cabo Linder Huansi Amasifuen
Cabo Marcelo Apuela Mozambite
Cabo Juan Pacaya Mayucuma
Cabo Víctor Rios Flores
Sgto 2do Armando Canayo Tamgoa
Cabo Rolando Ipushima Rios

BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 49
BIS 49
BIS 49
BIS 49

Cabo Julián Martínez Macedo
Cabo Astalfo Perea Mori
Cabo Carlos Ramírez Peso
Sgto 2do Fermín Gordon Pérez
Cabo Santiago Shahuano Guerra
Cabo Talexio Brito Izuisa
Soldado Hicler Napuchi Guerrero
Soldado Pedro Tuanama Caballero
Soldado Genaro Pinchi Mozambite
Sgto 1 ro Carlos Huaynacari Sanquiray
Sgto 2do Lizardo Taricuarima Cashu
Sgto 2do Rafael Napuchi Aragón
Cabo Arquímedes Pisco Huansi
Cabo Alfonso García Quintana
Cabo Jorge Sajami Satalaya
Soldado Belisario Rodríguez Nuñez
Sgto 2do Alfredo Quintana Nogueira
Sgto 2do Atilio Sangama Cueva
Sgto 2do José Vega Trujillo
Cabo Orlando Salas Fachin
Cabo Edilberto Grandez Pérez
Cabo Ronald Gongora Pacaya
Soldado Italo Vela Vela
Sgto 2do Felix Macahuachi Tanchiva
Sgto 2do Lister Inuma Narichi
Cabo Jorge Tananta Fasabi
Cabo Santiago Cimarra López
Cabo Miguel Sajami Rengifo
Cabo Javier Silva Cárdenas

BIS 49
BIS 49
BIS 49
BIS 49
BIS 49
BIS 49
BIS 49
BIS49
BIS 49
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
BIS 69
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Cabo Jesier Rengifo Pérez
Cabo Jaime Sánchez García
Cabo Limber Chistama García
Cabo Wilber Vargas Pipa
Cabo Arcadio Alvarado Alvarado
Cabo Pedro Alex Borbor Ruiz
Cabo Jander Vela Torres
Sgto 2do Germán Games Pinch i
Sgto 2do Luis Panduro Rojas
Sgto 2do Roy Pezo Rivas
Sgto 2do Víctor Pezo Rojas
Sgto 2do Licones Pezo Sinahua
Sgto 2do Hugo Bazalar Gonzáles
Cabo Eduardo Vasquez Portocarrero
Cabo Arturo Ruiz Valseca
Cabo Agustín Díaz Pinedo
Soldado Eleodoro Fasabi Pizango

5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR
5to CIR

3.1.3 La Conquista del PV 4 Nuevo
Después de realizar la conquista
del PV 22 y PV 3, el 31 de
enero el general Montesinos
comisionó al teniente coronel
Julio Brun Delgado para
organizar los equipos que
asaltarían el PV 4 Nuevo.
Teniendo en consideración la
escasez del personal de tropa,
ya que la mayor parte se
encontraba cumpliendo otras
misiones; se procedió a
Helicóptero 541 en Comaina con personal
completar las patrullas con
de Aviación del Ejercito.
personal de oficiales, personal
auxiliares, TSM que habían
regresado a Comaina procedentes de las patrullas que comandaba el
teniente coronel Flores Quiroz. Luego procedieron al equipamiento,
entrenamiento y preparación; tareas que fueron cumplidas por el mayor
Alfonso Mendo Alcalde y el capitán Carlos Marrou Villegas.
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El 1 de febrero a las 07:00 horas se inició el planeamiento para la conquista
del PV-4 Nuevo; se seguiría el mismo plan que en las anteriores
operaciones, pero sin apoyo aéreo ofensivo de la FAP. A las 14:05 horas
empezó el ablandamiento de la posición enemiga con los helicópteros,
bajo la protección de una sombrilla aérea a cargo de 2 Mirage. Como no
se disponía de fotografías aéreas del objetivo, los Jefes de patrulla que
intervendrían en la acción aprovecharon del ablandamiento para reconocer
sus respectivos objetivos.
A las 14:45 horas terminó el ablandamiento y sé reabasteció los aparatos
con combustible y cohetes. Siendo las 15:00 horas se malogró el tiempo y
el área se cubrió con nubosidad, por lo que se suspendió la sombrilla y
toda la operación, teniendo que cambiar de área. Por consiguiente, se
reajustó el plan: se ejecutarían dos misiones de bombardeo con los
helicópteros y luego se procedería a asaltar la posición con dos Bell Twin y
el apoyo de 3 MI-8: otro Bell Twin cumpliría la misión de controlador aéreo.

La fuerza terrestre para el cumplimiento de la misión, estaba organizada
de la siguiente manera (OPC):
Comando : Teniente coronel Julio Brun Delgado
Patrulla 1 : Jefe: Capitán Carlos Marrou Villegas
Sgto 2do Indalicio Cachique Tapullima
Sgto 2do Héctor Obando Cueva
Sgto 2do Benito Murayari Amias
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Sgto 2do Jairo González Arbildo
Sgto 2do Alberto Curico Macusi
Sgto 2do Roger Tapullima Amasifuen
Sgto 2do Teotildo Romero Paima
Cabo Agustín Tamani Arirama
Cabo Marcos Pipa Rojas
Cabo Antonio Picaya Silvano
Cabo Víctor Tuanama Canaya

BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 25
BIS 25

Patrulla 2 : Jefe: Teniente Miguel Espinoza Noriega
Equipo de Radio: SO2 OC Celestino Vásquez Puelles
Sgto 2do Remi Amasifuen Chuma
Cía Ind 8
Sgto 2do Alfredo Ahuanari Huaynacari
Cía Ind 8
Sgto 2do Robert García Rubio
Cía Ind 8
Sgto 2do Américo Castro Fasabi
Cía Ind 8
Sgto 2do Pedro Yahuarcani Tuanama
BIS 25
Sgto 2do Robert Acho Curico
BIS 25
Sgto 2do Anderson Marina Linares
BIS 25
Cabo José Cárdenas Saavedra
Cía Ind 8
Cabo José Amasifuen Salas
Cía Ind 8
Cabo Pascual Pérez Sánchez
Cía Ind 8
Patrulla 3 : Jefe: Teniente Oswaldo Pacheco Castro
Adjunto: Sub teniente Max Espinoza Sánchez
Sgto 2do Wilfredo Acho Curico
BIS 25
Sgto 2do Wilson Vilches Canaillo
BIS 25
Sgto 2do Raúl Pérez Pacallas
BIS 25
Sgto 2do Simón Sinarahua Tapullima
BIS 25
Sgto 2do Putupaña Pinche Reyes
BIS 25
Sgto 2do Mauro Ahuanari Etene
BIS 25
Sgto 2do Emeterio Ahuanari Upari
Ampama
Sgto 2do Wilder Sanchez Torres
BIS 25
Sgto 2do Víctor Riveiro Etene
BIS 25
Cabo Pedro Casanova Sandoval
BIS 69
Cabo Héctor Ycomena Silvano
BIS 25
Patrulla 4 : Jefe: Teniente Segundo Salirrosas Sánchez
Enfermero: SO3 Julio Cabezas Yenque
Sgto 2do Manuel Zumba Sánchez
Sgto 2do José Chistama Sinarahua

SM 5to CIR
BIS 25

57

XXV ANIVERSARIO. 1981 - 2006

Sgto 2do Jairo Arevalo Reategui
Sgto 2do Edinson García Cárdenas
Cabo Manuel Collantes Aguirre
Cabo Luis Velasco Saavedra
Cabo Miguel Usanama Acilo
Cabo Máximo Pinedo Puga
Cabo Silverio Ruiz Vela
Cabo José Mas Culqui
Soldado Adrián Isuiza del Castillo
Patrulla 5 : Jefe: Mayor Alfonso Mendo Alcalde
Adjunto: S03 Mús. José García García
Sgto 2do Benjamin Canaquiri Shahuano
Sgto 2do Hedilberto Tapayuri Tuanama
Sgto 2do Wilson Flores Davila
Sgto 2do Juan Flores Mozombite
Sgto 2do Cuarto Pezo Escobar
Sgto 2do Edwin Davila Meléndez
Sgto 2do Teófilo Picuimachi Maytahuari
Sgto 2do Marcial Saulata Curico
Cabo Genaro Córdova Sánchez
Cabo Miguel Arevalo Canayo
Cabo Francisco Vasquez Marquilo
Cabo Pablo Tapullima Tapullima

BIS 25
BIS 25
SM BIS 69
Cía Ind 8
Cía Ind 8
Cía Ind 8
BIS 25
SM BIS 25
SM BIS 69

SM 5to CIR
SM 5to CIR
SM 5to CIR
SM 5to CIR
SM 5to CIR
SM BIS 69
SM BIS 69
Cía. Ind. 8
SMO 5to CIR
SM 5to CIR
SMO 5to CIR
SMO 5to CIR

Patrulla 6 : Jefe: Teniente coronel Julio Brun Delgado
Tirador Estrella: alférez Miguel Moncada Tue sta
Equipo de radio: S03 OC Roberto Bocanegra Castagnola
SM BIS 25
Sgto 2do Juan Moncada Estrella
SM BIS 25
Sgto 2do Wilmer Ipuchima Pelayo
SMO5toCIR
Sgto 2do Celso Macuyama Rios
SM BIS 69
Sgto 2do Gastón García Puga
BIS 25
Sgto 2do Wrais Pérez Ramírez
BIS 25
Cabo Rodolfo Arirama Yaahuarcani
BIS 25
Cabo Cristóbal Paredes Grandez
SM
BIS 25
Cabo Alberto Vela López
SM
BIS
69
Elmer Mahua Cava
SM BIS 69
Soldado Mauro Corrales Huasi
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A las 17:38 horas se lanzó el asalto helitransportado; las patrullas
desembarcaron a media pendiente de la posición, actividad en la que
resultó herido el cabo Víctor Tuanama Canayo del BIS 25 de la patrulla
N° 1, quien fue evacuado a Comaina inmediatamente en helicóptero.
Las patrullas 1 y 4 asaltaron la posición con el apoyo de las otras patrullas;
ingresaron al puesto de vigilancia y ocuparon las instalaciones de éste;
mediante el fuego y movimiento, bajo esporádicos disparos de la fuerza
ecuatoriana que se replegaba por la trocha hacia el punto denominado
«Intermedio»; acondicionado como helipuerto, en una elevación a unos
1,500 metros al NO del PV 4 Nuevo. El objetivo quedó de esa manera
consolidado aproximadamente a las 18:10 horas.
Conquistado el PV 4 Nuevo, se procedió a la reorganización y consolidación
del mismo, se dispuso que las patrullas se instalaran en seguridad en la
parte alta de la posición, ocupando algunas trincheras enemigas. Algunas
patrullas fueron enviadas a realizar reconocimientos cercanos en diferentes
direcciones con la finalidad de detectar posibles infiltraciones.
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El 2 de febrero un helicóptero ecuatoriano desembarcó personal a las
8:30 en el helipuerto «Intermedio», por lo que el oficial al mando de las
fuerzas peruanas ordenó efectuar disparos con ametralladora, RPG-7B y
con morteros de 60mm; los cuales habían sido capturados a los propios
ecuatorianos, disparando aproximadamente treinta granadas. Ante este
hecho el helicóptero ecuatoriano se tuvo que replegar al otro lado de la
Cordillera del Cóndor. Por la que se procedió al refuerzo de la posición
con 30 hombres al mando del sub teniente Bombilla y un equipo de cohetes
Strella de la FAP al mando del alférez Ramírez Guillen Alberto, quienes
llegaron aproximadamente a las 17:00 horas.
En la operación intervinieron 28 de los licenciados del BIS 25 que se
habían quedado a trabajar en la empresa Instalaciones Selva S.A.
(INSELSA) que operaba en el río Santiago, y a los que había reclutado el
teniente coronel Brun.
Con esta operación y habiendo recuperado el puesto de vigilancia PV-4
Nuevo el gobierno peruano, consideró haber terminado de expulsar a las
fuerzas ecuatorianas que habían invadido territorio peruano el 22 de enero;
pero no era así; pues quedaban tres puestos instalados por los ecuatorianos
y aún no descubiertos, uno en el sector de el rió Cenepa y 2 en el río
Comaina. Se les descubrió durante los vuelos en helicóptero que realizaban
los agregados militares de los países garantes para verificar el alto el fuego
en todo el sector de la Cordillera del Cóndor. Los oficiales peruanos que
acompañaban a esos oficiales extranjeros, informaron sobre estos puestos:

Tirador a bordo de un helicóptero de Aviación
del Ejercito en el Alto Comaina.
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- Jiménez Banda (JB) 2, ubicado al SO del PV Jiménez Banda y a una
distancia aproximada de 15 kilómetros del mismo, que no había
alcanzado un buen desarrollo, pero que sin duda era el más importante
de todos los instalados por los ecuatorianos en vista de su cercanía al
río Cenepa, que podía acercarlos al curso del río Marañón.
- PV-4 A, cerca al PV-4 Nuevo, al Nor Oriente del mismo.
- PV-4 Antiguo, el que había sido abandonado por el BIS 25 algunos arios
antes; se encontraba en la misma dirección que el anterior, pero más pegado
a la frontera.
El resultado de las operaciones realizadas hasta ese momento, en el aspecto
táctico fue positivo, debido a que se logró recuperar los tres puestos de
vigilancia y desalojar al enemigo de la vertiente oriental de la Cordillera
del Cóndor; no obstante que quedaron pequeños elementos ecuatorianos
en otras partes del territorio peruano. Referente a las bajas, hubo un
porcentaje bajo de heridos peruanos, mientras que por el lado ecuatoriano
hubo dos muertos en el PV 22 «Falsa Paquisha» y se deduce un mayor
número de heridos debido a las huellas de sangre halladas a lo largo de
las trochas del PV. En cuanto al material, se capturó: armamento
individual, municiones, equipo de ingeniería, material de construcción,
víveres, ametralladoras múltiples, etc.
En cuanto a los obstáculos presentados las condiciones atmosféricas y la
naturaleza del terreno fueron en algunos casos negativos para las
operaciones con aeronaves; por lo que los planes de operaciones y en
especial para el asalto tenían que ser realizados con cielo nublado para
facilitar de alguna manera el movimiento de las aeronaves a la vez que
servía de una cortina natural impidiendo la incursión del enemigo. Además
no se contó con las fotografías aéreas sobre puntos específicos de los
objetivos; ante esta adversidad se tuvo que levantar cartas de la zona a
una escala conveniente, y así conducir operaciones al nivel sección y
compañía. Se tuvo que disminuir el número de helicópteros para las
operaciones debido a la escasez de combustible como también para el
cumplimiento de la misión de abastecimiento y evacuación; siendo
recomendable asignar aeronaves adicionales que cumplan sólo las
misiones de apoyo, abastecimiento y evacuación.
El 2 de febrero el gobierno peruano ordenó el cese el fuego impidiendo de
esta manera profundizar y seguir desalojando a las fuerzas ecuatorianas
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que se encontraban todavía en algunos puestos de vigilancia, ocasionando
que los ecuatorianos refuercen dichos puestos.
A partir del 3 de febrero los Agregados Militares iniciaron la inspección de
la zona del conflicto, para verificar el cese de fuego e informar a sus
respectivos gobiernos sobre la verdadera situación que había dado lugar
al conflicto.

Tripulación de la Aviación del Ejercito.
Comaina, 3 de Febrero de 1981

Cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio la orden para
reanudar estas operaciones, el general Salhuana decidió conducir
personalmente la acción, con tropas que no habían intervenido en las
operaciones anteriores por lo que dispuso que tropas del BIS 49, fueran
trasladadas desde su sede en Pijuayal, a orillas del Amazonas, hasta
Iquitos. El hecho de que estas operaciones rompieran el alto el fuego
decretado unilateralmente por el gobierno peruano no vulneraba la palabra
o el compromiso asumido, ya que el alto el fuego se dio claramente
condicionado a que Ecuador abandonara los territorios que había invadido
y se abstuviera de ejecutar actos hostiles. Las tropas del BIS 49, al mando
de su comandante, el teniente coronel César Solari Pacheco, fueron
organizadas en Iquitos, con un total de 9 oficiales y 120 clases y soldados,
y trasladadas a Chávez Valdivia en helicópteros de la FAP.
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3.2 Operaciones realizadas el 19 y 20 de febrero de 1981
Luego de conquistar el PV-4 Nuevo, se continúo con un periodo de cese al
fuego por parte del gobierno peruano, impidiendo así que se termine de
expulsar a todas las fuerzas ecuatorianas que habían ocupado parte del
territorio peruano y que aún permanecían en algunos puestos de vigilancia.
Las actividades de reconocimiento peruanas y la inteligencia derivada de
ellas en el TONO sobre la base de indicios, permitió definir la verdadera
situación de la presencia ecuatoriana en la zona oriental de la cordillera
del Cóndor, ante tal situación el gobierno peruano llegó a la conclusión
que se debía de reanudar las operaciones, para expulsar a los infiltrados.
Este proceso se llevó a cabo con suma reserva para que no existiera ningún
contacto con los medios de comunicación, es así que desde el reinicio de
las operaciones se dio diversas informaciones hasta la finalización de la
expulsión de tropas ecuatorianas.
La conclusión que se tuvo ante los indicios fue que el Ecuador a parte de
las infiltraciones que habían sido detectadas y recuperadas en el primer
período, tenían otras tres, las cuales eran: Jiménez Banda 2 (JB-2);
denominado después como «Falso Machinaza», PV-4 A y PV-4 Antiguo. Si
el procedimiento de las operaciones se llevaba a cabo como en el primer
momento, a través de transmisiones radiales podía ser interceptado por
los ecuatorianos, ante eso el Comandante del TONO decidió asumir
directamente las operaciones en la misma zona del combate.
La operación se inició con la recuperación de Jiménez Banda para luego
continuar con los otros dos puestos de vigilancia. En este período
participaron tropas frescas, las cuales no habían contribuido en el éxito
del primer período.
3.2.1 La conquista del PV Jiménez Banda (JB-2)
El 18 de febrero aproximadamente a las 15:30 llegaron al PV Jiménez
Banda dos helicópteros MI-8 de la FAP transportando a 120 hombres
procedentes de Pijuayal. En una de los helicópteros venía el comandante
general de la QRM, el general de división Eduardo Salhuana Mackee,
quien reunió a las tripulaciones de la Aviación del Ejército para informarles
que la fuerza enemiga había organizado en territorio peruano dos puestos

63

XXV ANIVERSARIO. 1981 - 2006

de vigilancia más; siendo uno de ellos muy fuerte, por consiguiente se
decidió empezar las acciones por el más débil, que en ese caso seria el de
Jiménez Banda al cual el general Salhuana denomino «Jiménez Banda 2»
y posteriormente de su conquista se conoció que los ecuatorianos lo
llamaban «Machinaza». Luego se procedió a elaborar el planeamiento para
el asalto y conquista del PV. Este asalto helitransportado a JB-2
contemplaba el empleo de 6 helicópteros MI-8 para transportar a la tropa,
en 2 escalones, el escalón de asalto a cargo de las patrullas 1 al 6 y el
escalón de reserva compuesta por las patrullas 7 y 8, en una segunda
ola. Los mismos helicópteros de la primera ola debían realizar el
ablandamiento de la posición y transportar a la tropa a la vez, debido a
que no se contaría con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea.
De modo que la fuerza terrestre, según el parte correspondiente contó
con la siguiente OPC:
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- Comando :
- Patrulla 1 :

Teniente coronel César Solari Pacheco
Jefe: Capitán Rosauro Delgado Vera
Sgto 2do Félix Sánchez Romaina
Sgto 2do Juan Arirama Curitima
Cabo Fernando Toplac Casique
Cabo Ángel Rosas Guevara
Cabo Atilio García Mozombite
Cabo Marcial Panduro Gómez
Cabo Alberto Malea Rosas
Cabo Hilton Fasabi Tuanama
Cabo Grover Puga Ojanama
Cabo Julián Rodríguez Ventanilla
Cabo Alberto Tuesta Ventura
Soldado Warmin Arevalo Ojeda
Soldado Guido Napuchi Piña
Soldado Luis Huainaqui Macahuachi
Soldado Julio Ojanama Amasifuen

- Patrulla 2 :

Jefe: Teniente Manuel Ayacahua Rioja
Sgto 2do Fidel Huanci Lancha
Sgto 2do Eulogio Aricari Jaramillo
Sgto 2do Francisco Pinedo Viteri
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Sgto 2do Pedro Huayunga Marin
Sgto 2do Oscar Tamani Arimuya
Cabo Juan Pacaya Macuyama
Cabo Juan Panduro Vasquez
Cabo Luis Mozombite Arimuya
Cabo Sabino Taminchi Ahuanari
Cabo Víctor Rios Flores
Cabo Lauro Amasifuen Bartra
Cabo Satalaya Tuanama
Cabo Fidencio Arevalo Salazar
Cabo W. Velasquez Hipushima
Cabo Ananias Cahuaza Huatatuca

- Patrulla 3 :

Jefe: Teniente Miguel Gómez Sánchez
Cabo Cristóbal Torres Bartra
Cabo Almicar Córdoba Gómez
Cabo Nemecio Huanihuari Huaratapino
Cabo Gutimber Apagueño Shahuano
Cabo Olano Ruiz Cahuachi
Cabo Juan Amasifuen Tinay
Cabo Curico Gil
Cabo Artemio Inuma Huansi
Cabo Gilberto Pulco Navarro
Soldado Avillo Amasifuen Tihuay
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Soldado Carlos Pérez Cobos
Soldado Juan Chang Ojaicuro
Soldado Javier Rengifo Villacorta
Soldado Claudio Minauro Pelaez
Soldado Potenciano Tuanama Caballero
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- Patrulla 4 :

Jefe: Teniente Rafael La Rosa Guevara
Sgto 2do Miguel Davila Ruiz
Sgto 2do Alfonso Pérez Tamani
Sgto 2do Juan Pacaya Armas
Sgto 2do Wildoro Grandez Flores
Sgto 2do Fermín Gordon Pérez
Sgto 2do Leonardo Tuisima Ipushima
Sgto 2do Astolfo Perea Morí
Cabo Walter Navarro Angulo
Cabo Nestor Riicopa Aquituari
Cabo Witman Talexio Montes
Cabo Roberto Nuñez Pipa
Cabo Fernando Reategui Benites
Cabo Miguel Angulo Bardales
Cabo Carlos Ramírez Pezo
Soldado Francisco Pipa Nuñez

- Patrulla 5 :

Jefe: Teniente Héctor Polo Benítez
Sgto 2do Enrique Acho Ramírez
Sgto 2do Milton Jaba Acho
Cabo Jorge Encinas Matos
Cabo Nicomedes Valles Amasifuen
Cabo Arnulfo Gómez Guerra
Cabo Julio Purichima Tina
Cabo Amador Bardales Insapillo
Cabo Jaylen Torres Inga
Cabo Saúl Pacaya Hipushima
Cabo Nei Calampa Mozombite
Soldado Julio Ramírez Torres
Soldado Abel Peña Olortegui
Soldado Abenigno Moncada Valle
Soldado Flavio Bertre Guerra
Soldado Denis Coral Gonzáles
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- Patrulla 6 :

Jefe: Teniente Jorge Flores Tello
Sgto 1ro Guillermo Pereyra Chota
Sgto 2do Francisco Tecco Romaina
Sgto 2do Jorge Díaz Chávez
Cabo Wilson Moreno Díaz
Cabo Marcial Pisco Asipali
Cabo Juan Lao Ruiz
Cabo Wilmer Ruiz Trujillo
Cabo Piper Ramos Cárdenas
Cabo José Guerra Sangama
Cabo Segundo Inuma Gonzáles
Soldado Toribio Nacahuachi Sajami
Soldado Ramiro Rengifo Córdova
Soldado Éxodo Babilonia Rengifo
Soldado Valdelomar lancha Ipushima
Solado Julio Romero Flores

- Patrulla 7 :

Jefe: Teniente Miguel Ráez González
Sgto 2do Carlos Murayari Ahuanari
Sgto 2do Nelson Guerra Panduro
Sgto 2do Luis Gonzáles Rodríguez
Cabo Abel Inuma Macuyama
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Cabo Julián Martínez Macedo
Cabo Carlos Marin Pérez
Cabo Brito Isuiza Talexio
Cabo Roger Morales Salas
Cabo Renán Chasnamonte Saavedra
Cabo Jorge Icahuate Huayta
Soldado Hernán Montenegro Saldaña
Soldado Constantino Sangama Isuiza
Soldado Severo Shupingahua Fatama
Solado Cesar López Bertha
Soldado Grimaldo Rojas Ramírez
- Patrulla 8 :

Jefe: Teniente César Medina Mori
Sgto 2do Luis Marayari Olarte
Sgto 2do Alfredo Curico Torres
Sgto 2do Placido Flores Rimachi
Cabo Carlos Palma Ipushima
Cabo Felipe Lao Ruiz
Cabo Segundo Curinuqui Pacaya
Cabo Teófilo Arbildo Rodríguez
Cabo Degmar Salas Salas
Soldado Alfonso Sandoval Chávez
Soldado Regner Mendoza Vela
Soldado Armando Bardales Pérez
Soldado Alfonso Guerra Shupingahua
Soldado Francisco Lavi Nolorbe

Falso Machinaza ( JB-2 ) estaba ubicado en una quebrada afluente al rió
Cenepa, frente al puesto militar ecuatoriano Machinaza, con instalaciones
similares a las del PV-4 NUEVO, pero con mayor capacidad, gran material
de construcción y apoyado por numerosas trochas. Su guarnición contaba
con un efectivo del orden de sesenta hombres provenientes de las Fuerzas
Especiales ecuatorianas, como paracaidistas, comandos, infantes de marina
y guías de canes, esta elite de tropas enemigas disponía de armamento y
equipo especial, por lo que se consideraba que la preparación y calificación
de esta tropa determinaría una mayor capacidad combativa, frente al
desempeño que hasta ese momento habían demostrado las fuerzas
regulares. Su ubicación geográfica frente al río Cenepa, corredor natural
de ingreso hacia el río Marañon y consecuentemente hacia el Amazonas, lo
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convertía en el puesto más importante de todo el dispositivo que había
montado el Ecuador al oriente de la Cordillera del Cóndor, denominándosele
Jiménez Banda 2 (JB-2).
Para llevar acabo la operación se procedió a fijar el orden en el que los
helicópteros iban a realizar el asalto ya que mantendrían su desplazamiento
en columna. El orden seria el siguiente:
EP 534. Capitán Luque
• EP 576. Mayor Polanco
• EP 504. Capitán Graham
• EP 519. Mayor Noriega
• EP 511. Capitán Vergara
• EP 567. Capitán Balarezo
A partir de las 06:40 horas del 19 de febrero la operación se ejecutó.
Cuando la primera patrulla sobrevoló el objetivo para realizar el
ablandamiento, vio a 1.5 kilómetros delante del PV, una chacra de regular
importancia en la que trabajaban algunos colonos que corrieron a
esconderse en el monte; luego, a unos 500 metros delante del objetivo,
una chacra de maíz, y en el objetivo, varios tambos. El helicóptero disparó
sus rockets sobre el PV, en el trayecto se presentó tiempo nublado, lo que
si bien favorecía el desplazamiento de los helicópteros a la vez limitaba la
observación; ya cuando se encontraban frente al objetivo el tiempo fue
favorable para el ataque, pero fue descubierto recibiendo ráfagas de
ametralladoras; por lo que tuvieron que realizar maniobras evasivas y así
evitar daño alguno, los siguientes helicópteros ejecutaron el segundo
ablandamiento pero ya no obtuvieron respuesta de los ecuatorianos,
posiblemente porque estaban huyendo hacia la frontera.
Ante la posibilidad de recibir fuego la patrulla 1 decidió hacer descender
a la tropa, en una playa del río a unos 400 metros del PV, desde donde la
tropa se aproximó a pie; eran las 06:55 horas de la madrugada. Ingresando
la primera patrulla en la zona de tambos con gran despliegue de fuegos y
granadas de mano, encontrando el objetivo desierto, incluso más allá de
los tambos.
Detrás de la patrulla 1 avanzaron las otras patrullas restantes del escalón
de asalto y a las 07:15 horas llegó el escalón de reserva, precediéndose
luego a ocupar totalmente la posición en actitud defensiva. A las 10:00
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horas el objetivo quedó consolidado, luego de haberse reconocido el terreno
en todas las direcciones, sin encontrar a los adversarios.
Aproximadamente a las 14:00 horas llegó a JB-2 el general Salhuana,
quien encomendó la misión de reconocimiento del otro posible objetivo.
El resultado del reconocimiento fue negativo, ya que sólo encontraron un
helipuerto pequeño sin construcciones entre 500 a 1000 metros del objetivo
conquistado, y mientras permanecía en ese lugar, los ecuatorianos
lanzaron un débil contraataque, el que fue rechazado, de modo que al
haber sido repelidos en forma instantánea, fueron obligados a replegarse
definitivamente sin bajas de combate en ambos bandos. Los peruanos
encontraron indicios de que esta posición había sido ocupada por unos
60 soldados de las fuerzas especiales ecuatorianas por haber encontrado
armas, emblemas, equipamiento especial y cartas. Estas tropas
pertenecían a las especialidades de comando, paracaidistas, infantes de
marina y guías de canes, es decir lo mejorcito del ejército ecuatoriano»,
según lo refiere el coronel Hidalgo Morey, autor de uno de los más
importantes trabajos escritos sobre este conflicto.
En los otros puestos de vigilancia también se encontraron indicios de este
tipo de tropa pero no de la manera tan significativa como en esta ocasión.

Construcciones ecuatorianas en los PP.W. capturados.
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3.2.2

La conquista del PV-4 (A)

El 19 de febrero a las 17:30 horas, el comandante del TONO se dirigió a
Chávez Valdivia con 4 helicópteros; en este lugar se hizo el planeamiento
para recuperar los dos puestos que todavía se encontraban ocupados por
las fuerzas ecuatorianas.
El plan para la captura del PV-4 A se llevaría a cabo mediante un ataque
terrestre realizado el 20 de febrero, sin apoyo aéreo, a partir del PV-4 Nuevo
dada la proximidad del primero al segundo. Para la conquista del PV-4
Antiguo se ejecutaría un asalto helitransportado desde Chávez Valdivia.
Al no contar con el apoyo aéreo de la FAP para la operación sobre el PV-4
A, se consideró establecer una base de fuegos, con una ametralladora
calibre 50 a cargo del S03 Róger Mesones, desde el PV-4 Nuevo. La fuerza
terrestre estaba comandada por el Capitán Luis Chávez Agusti e integrada
por el teniente Carlos Arce Álvarez, el S03 Jorge Meléndez Cartter y dos
patrullas que totalizaban 30 individuos de tropa. La operación se inició a
las 06:00 horas del 20 de febrero conforme a lo planeado mediante una
marcha de aproximación apoyados con fuego de ametralladoras, morteros
de 60 mm y RPG-7B, la que culminó a las 10:00 horas, al ocupar la
patrulla su posición de ataque, fueron recibidos por fuego desde las
casamatas que cubrían las direcciones de aproximación.
En ese momento regresaban del PV-4 Antiguo, los helicópteros que
intentaron simultáneamente conquistar ese puesto de vigilancia; los cuales
atacaron las posiciones enemigas, facilitando de esa manera la progresión
de la patrulla Chávez, pues hicieron replegarse a los ecuatorianos. Los
peruanos ingresaron al PV y luego de izar la bandera nacional reiniciaron
la persecución sobre el enemigo que huía en forma desordenada.
Conquistada la posición, se encontró en ella: una ametralladora MAG
calibre 7.62 mm., 18 bolsas de dormir, 6 mochilas de oficiales, puñales
de comandos, granadas de mano y de morteros, cohetes, víveres, etc. Se
tuvo conocimiento que la tropa ecuatoriana contactó con sus unidades el
24 de ese mes.
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¡En las fronteras ....invencibles...!
3.2.3 Recuperación del PV-4 Antiguo
El plan de operaciones para la recuperación del PV-4 Antiguo consistió
en un ataque y asalto helitransportado, se contaría con cuatro patrullas
de infantería y cuatro helicópteros MI-8T, organizados de la siguiente
manera: helicóptero N° 576, piloteado por el mayor Rubén Polanco Pacheco;
helicóptero N° 504, al mando del Capitán José Graham Ayllón; helicóptero
N° 511, piloteado por el Capitán Jorge Vergara Quintana, y helicóptero N°
534, piloteado por el Capitán Pablo Luque Freyre. Dichas aeronaves
cayeron sobre el objetivo en ese mismo orden y cada máquina transportaría
a quince hombres. La operación estuvo al mando del Capitán Marco Yánez
Rubio. A las 09:45 del 20 de febrero partieron de Chávez Valdivia rumbo
al objetivo, el tiempo era bueno, no siendo favorable para la operación
pues dejaba al descubierto la reacción enemiga tanto por aire como por
tierra. El asalto se inició a las 10:00 horas. A las 10:15 horas
aproximadamente se produjo el bombardeo mediante cohetes de los
helicópteros y ametrallamiento a la posición enemiga desde los mismos
helicópteros. Prosiguiendo de inmediato al asalto, con el helicóptero de
Polanco como guía Estando sobre el helipuerto, este aparato fue alcanzado
por ráfagas de ametralladoras y fusiles, uno de cuyos impactos dio en el
rostro del copiloto, Teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo, quien falleció
en el acto sobre el mando del aparato, produciendo en el helicóptero un
giro extraño sobre la derecha. Polanco pudo controlar a medias la máquina
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y la llevó a unos cien metros de la posición enemiga, efectuando un
aterrizaje forzoso el borde del río cayendo la maquina de cola. El enemigo
orientó su ataque hacia el helicóptero caído siendo repelido por el fuego
de los sobrevivientes de la patrulla.
Detrás llegaba el helicóptero No 504, del Capitán Graham, quien se dirigió
al helipuerto, donde desembarco once miembros de la patrulla hacia el
objetivo. Al posarse en tierra el jefe de la patrulla, Teniente Wilson González
Ramírez recibió un impacto de bala en la cadera a pesar de lo cual pudo
conducir e impulsar a su tropa, consiguiendo conquistar PV-4 Antiguo
poniendo en fuga a la numerosa y bien pertrechada guarnición ecuatoriana,
que como en otras oportunidades, huían de la batalla ante el avance
decidido de tropas peruanas.

Cadetes de la EMCH dialogando con El Teniente Wilson Gonzáles
en el HMC. Lima, 26 de Febrero de 1981

A pesar del ataque enemigo, el Capitán Graham y los demás pilotos
continuaron sobrevolando el área sin lograr desembarcar sus patrullas
en el área objetivo, optando por regresar a Chávez Valdivia.
Al retirarse vieron como los tripulantes del helicóptero caído salían del
aparato y ocupaban posiciones defensivas alrededor de él. A su regreso
apoyaron el ataque al PV-4 A, como ya se mencionó líneas arriba.
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Al llegar el Capitán Graham a Chávez Valdivia, el comandante del TONO,
el general Salhuana dispuso que se organizara un nuevo ataque al PV,
para apoyar al teniente González y evacuar al personal del helicóptero
caído, se decidió realizar un ataque y asalto helitransportado al mismo
objetivo con tres helicópteros: MI-8 EP y dos helicópteros Bell Twin de la
Fuerza Aérea que habían quedado en el PV JB 2, y que habían sido
trasladados a Chávez Valdivia, todas las naves, al mando del Capitán
Graham.
Ante la decisión del general Salhuana de atacar el PV, el Capitán Graham
le sugirió que antes se realizara un reconocimiento del objetivo, debido a
que se había dejado tropa en éste y, seguramente se iba a ametrallar y
bombardear a esa tropa ya que no existía ninguna manera de comunicarse
con ellos. Si el resultado del reconocimiento mostraba que el objetivo se
encontraba ocupado por tropas ecuatorianas, entonces se proseguiría al
ataque y luego al asalto, en caso contrario sólo aterrizarían para el
desembarcar más tropa. El general Salhuana aprobó ese plan.

Oficiales Victoriosos con la bandera capturada en PV- 22
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El apoyo lo realizarían tres helicópteros del Ejército: EP 504 al mando del
Capitán Graham, el cual no transportaría tropa; EP 519 piloteado por el
mayor Noriega y la maquina EP 567 del Capitán Balarezo, ambos
transportando tropas que debían recogerse sobre la ruta del puesto de
Comaina. Además se contaría con el apoyo de dos Bell Twin de la FAP.
A las 15:00 partieron los cinco helicópteros de Chávez Valdivia rumbo a
Comaina, aquí se incorporaron a la misión dos helicópteros EP, el del
Capitán Vergara y el EP 534 del Capitán Luque. Luego se decidió el
orden de entrada.
La operación se realizó a las
16:00 sobrevolando a cien
metros de altura,
observando la existencia de
personal peruano que
pudieron ser identificados
con ayuda de anteojos de
campaña. Cuando las
patrullas cayeron sobre el
PV-4 Antiguo constataron
que el Teniente González y
su patrulla habían
Mayor MG Rubén Polanco Pacheco
consolidado el objetivo. Se
recibiendo la condecoración de la OMA
rescató, entonces, al
de manos del Presidente de la Republica
personal herido del
helicóptero 576 y de las patrullas de combate, para lo cual ya había
fallecido el teniente Julio Ponce Antúnez de Mayolo, quedando heridos:
El mayor Rubén Polanco Pacheco, el Capitán Renán La Torre Flores,
el teniente Wilson Gonzáles Ramírez, el SO2 Demetrio Meza Núñez
y los S03 Carlos Grados Tenorio, Marcial Marcelo Dolores y Luis
Saavedra Marchan de la Aviación del Ejército.
El Capitán Marco Yánez Rubio, el sargento 2° Reninger Garay Paima,
los cabos Wuler Ramírez Lozano y Felipe Moreno Vela y el soldado
Nelson Daza Ríos, de la QRM.
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Terminada la recuperación del PV 4 Antiguo, el general Salhuana
se dirigió a Iquitos esa misma noche, junto con los restos del teniente
Julio Ponce, y con todo el personal herido conduciéndolos después
al Hospital Militar Central en Lima para que sean atendidos por las
lesiones sufridas. Aunque en Chiclayo por recomendación de los
médicos, dejo al mayor Polanco.
Con la conquista de los últimos tres puestos de vigilancias se logró concretar
el desalojo de las fuerzas enemigas ecuatorianas del territorio peruano.

Tropas peruanas con una bandera enemiga
capturada en la conquista del PV

3.2.4

Fin de las hostilidades

Luego de recuperar el último puesto de vigilancia, se iniciaron las
operaciones de abastecimiento de víveres a los diferentes puestos de
vigilancia conquistados. Posteriormente se inicia el traslado de las tropas
que se encontraban en los PPVV 22, 4, 3, 4 A, JB-2, 4 Antiguo y Nuevo; al
puesto de Comaina para luego ser llevados a Chávez Valdivia y de ahí a la
Base de Lima. Así mismo se transportó todos los materiales incautados
de la fuerza ecuatoriana.
El día 22 de febrero el Concejo de Defensa Nacional acordó que el Ministro
de Relaciones Exteriores, comunique a los países garantes que las

76

OPERACIONES MILITARES EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

conversaciones con el Ecuador se iniciarían cuando aquellos aseguren
que las fuerzas ecuatorianas hayan abandonado el territorio peruano, y
que cada país (Perú y Ecuador) ubique sus fuerzas en la vertiente que le
corresponde teniendo como referencia las mayores alturas de la Cordillera
del Cóndor; es decir Ecuador en la vertiente occidental y el Perú en la
oriental asegurando que se elimine toda posible incursión aérea en
territorio peruano. Además, las conversaciones debían ser llevadas a cabo
en Huaquillas y Aguas Verdes.
Otros acuerdos tomados por el Consejo fue la de no mover a las fuerzas
peruanas de los puestos de vigilancia, como también señalar que en las
conversaciones entre los representantes militares tanto del Perú como
del Ecuador se tocarían, los aspectos de ubicación de las fuerzas en las
vertientes que corresponde a cada país. A las 12:00 horas del día 25 el
señor General de División, Comandante General del Ejército dispuso el
retiro de las fuerzas peruanas que se encontraban en los diferentes puestos
de vigilancia, ante el inicio de las conversaciones entre los representantes
militares del Ecuador y Perú.

Combatientes del Conflicto del 81 Cordillera del Condor
Entrevistados por el Periodistas Baella Tuesta marzo 1981
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Durante el tiempo comprendido entre el 26 de febrero hasta el 05 de
marzo de 1981, se realizaron las conversaciones entre el representante
militar del Ecuador y del Perú, no llegando a concretar ningún acuerdo
en conjunto; sin embargo la fuerza ecuatoriana regresó a la vertiente
occidental de la Cordillera del Cóndor habiendo confirmado así, que las
operaciones se realizaron en suelo peruano.
3.3 Breve Análisis de las Operaciones Militares
Las operaciones militares de desalojo de los PPVV 22, 3 y 4, fueron
sorpresivas, rápidas y violentas tuvieron un reducido número de bajas en
ambos bandos y se caracterizaron por tener la siguiente modalidad:
envolvimiento vertical con helicópteros artillados y armados de cohetes,
contando, además, con el empleo de estos como base de fuego móviles
desde el aire para neutralizar la capacidad combativa de los puestos
ecuatorianos y facilitar el ataque de la infantería aerotransportada a la
retaguardia del enemigo, lo que ocasionó que las fuerzas militares
ecuatorianas sufrieran el impacto de la sorpresa táctica y técnica (empleo
de los helicópteros en la selva, que a su vez posibilitaron realizar la captura
de los PPVV en pocas horas y minimizar el número de bajas).
Posteriormente el 20 de febrero, al efectuar un patrullaje a inmediaciones
del PV 4 un helicóptero peruano fue abatido por fuego desde tierra,
quebrantando Ecuador en forma sorpresiva y desleal, su compromiso de
respetar el cese al fuego, aspecto que debió ser aprovechado por el Gobierno
Peruano como pretexto para invadir Ecuador, «tomar una prenda
territorial» para poder negociar en condiciones ventajosas y así cumplir
con el objetivo político de obligar al Ecuador a reconocer la plena validez
del Protocolo de Río de Janeiro y la demarcación total de la frontera.
Sin embargo, la decisión política, privó al Perú de esta brillante oportunidad,
limitándose a disponer solamente el desalojo de las fronteras ecuatorianas
y la restitución de la línea fronteriza. Así tenemos que como consecuencia
de este hecho, la Fuerza Armada procedió al desalojó de los invasores y al
auxilio de los heridos mediante el envío de helicópteros armados, habiendo
ocupado entre el 20 y 21 de febrero, dos (02) Puestos organizados por
ellos, aguas arriba del PV 4 y el tercero, en uno de los afluentes del Cenepa,
aproximadamente a 10 Km al sur de la guarnición peruana de Jiménez
Banda. El día 21 la Aviación del Ejército arrasa con las instalaciones militares
ecuatorianas que aún permanecían en territorio peruano.
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El General de División. Rafael Hoyos Rubio
fue un soldado ejemplar.

A continuación el gobierno de Perú pidió la reunión de los cuatro Garantes
del Protocolo y se opuso a la formación de una Comisión Investigadora de
la OEA como proponía el Ecuador. La reunión convocada por la OEA se
llevó a cabo el 2 de febrero y se clausuró dos días después con la firma del
acta de la reunión de consulta, que concluyó con una resolución aprobada
que avalaba la acción de los Países Garantes en el conflicto fronterizo
peruano - ecuatoriano.
Sin embargo, debemos señalar que, el gesto humanitario de Perú de acatar
el cese al fuego, a pesar de la existencia en su territorio de numerosos
puestos ecuatorianos infiltrados, fue utilizado en su perjuicio, pues el
portavoz oficial del gobierno ecuatoriano manifestó que «no se podía
afirmar que era suelo peruano pues no existía una línea fronteriza
demarcada en la zona del conflicto». El 22 de febrero, los Garantes
solicitaron la «separación de las fuerzas» sugiriendo la concentración de
ambos ejércitos en Alto Comaina y Mayaycu Viejo. La propuesta era
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inaceptable para Perú por que no sólo significaba abandonar los puestos
reconquistados dentro de nuestro propio territorio, sino que demostraba
una actitud negociadora de trato igual al agresor y al agredido y, sobre
todo, que no expresaba una decidida inclinación de respaldo al Protocolo
por no constituir un procedimiento especifico para la demarcación de la
frontera. Para poder iniciar las conversaciones, según el planteamiento
de los Garantes, el Gobierno peruano tenia dos alternativas como
condiciones básicas. La mínima: repliegue de las fuerzas ecuatorianas
que aún quedaban infiltradas en la vertiente oriental de la Cordillera del
Cóndor. La máxima: el reconocimiento por el Ecuador de la plena validez
del Protocolo y la demarcación de los 78 Km. Se optó por la primera,
derivando así, en forma incierta, a la mesa de negociaciones la obtención
del propósito estratégico nacional, perdiéndose en la arena política lo que
se había ganado en el dominio militar.
Las reuniones se llevaron a cabo en forma secreta, con la presencia de
representantes militares de los países Garantes en calidad de observadores
se caracterizaron por la limitada capacidad de decisión de los Jefes de
Delegación por la obstinada posición ecuatoriana de no mencionar los
picos de la Cordillera del Cóndor como eje de separación de las fuerzas y
por la carencia de un acuerdo sustancial.

Aviación del Ejército ler aniversario de las operaciones
en la Cordillera del Cóndor
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En tanto esto ocurría. Ecuador había montado con toda anticipación una
estrategia integral que abarcaba todos los campos de la actividad humana.
Desde el punto de vista psicológico desarrolló una efectiva campaña en el
frente externo e interno, manteniéndose a la iniciativa en el campo
internacional. En el frente externo, destinó ingentes presupuestos, empleó
todos los medios de comunicación disponibles y aprovechó cualquier foro
internacional para saturarlo de propaganda escrita, a fin de hacer aparecer
al Perú como país agresor y a ellos como víctimas de las «ambiciones
expansionistas del Caín de América». En el Frente Interno se declaró al
país en Emergencia Nacional, exaltándose el patriotismo y exacerbando
el odio hacia el Perú. Con respecto a las Relaciones Internacionales,
Ecuador mantenía inmejorables relaciones con Chile, a quien siempre ha
considerado su «aliado estratégico en Suramérica», con Colombia, por el
origen «grancolombiano» de ambos naciones y con Venezuela por la
condición de países exportadores de petróleo.
La tenacidad, el arrojo y todos aquellos valores militares que nutren
permanentemente a los valerosos soldados peruanos, permitieron frenar
con efectividad la acción de los invasores, expulsándolos del territorio
patrio que siempre fue y seguirá siendo nuestro. Luego de esta infiltración
de tropas ecuatorianas y tras una serie de reuniones diplomáticas se
daría por concluido este conflicto en la Cordillera del Cóndor.
La estrategia militar, durante la campaña de 1981, cumplió con precisión
y eficiencia las orientaciones de la política. La victoria aunque aseguró la
integridad nacional, solo produjo el status quo y no materializó el objetivo
máximo de la politica nacional de lograr la señalización definitiva de los
78 Km. de frontera que faltaban en los que estaba pendiente la colocación
de hitos.
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CAPITULO 4

ENTREVISTAS A ALGUNOS PARTICIPANTES DE LAS
OPERACIONES MILITARES EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR

4.1. Coronel de Infantería ( R ) Raúl Basadre Sánez
Datos generales: nombres y apellidos completos, grado y
situación militar en la actualidad; datos de su carrera militar y
familiar, lugar de nacimiento.
Raúl Basadre Sánez, Coronel de Infantería en situación militar de
retiro, nacido en Lima.
• Cursos
Escuela Militar de Chorrillos, egresó como subteniente de Infantería
en 1956.
Básico y Avanzado del Arma de Infantería (teniente y capitán)
Transmisiones de los cuerpos de tropa y administración de personal.
Comando y Estado Mayor (2 arios) en la Escuela Superior de Guerra.
Sistema de Inspectoría.
Estado Mayor Conjunto en el CAEM (teniente coronel)
Defensa Nacional en el CAEM (coronel).
Actualización para oficiales egresados del CAEM.
Servicios Prestados
BI N° 13, 39 Y 45 en Arequipa, Callao y Tacna.
Btn de Tqs y BIB. en la DB Rímac.
Btn de Transportes 115 en Haya - Iquitos (ler jefe).
BIS. «Callao» N° 25 en la Guarnición de Teniente Pinglo - QRM - Iquitos
(ler jefe)
Dpto. de Inspecciones en la IGE y en el EMGE como oficial de EM.
Director del Colegio Militar «Ramón Castilla» , Comandante de Armas
Jefe de la Plaza en la Guarnición de Trujillo, Presidente Acc. del Comité
de Defensa Civil.
Jefe del Dpto. de Personal en la QRM - Iquitos.
Jefe del Dpto. de Defensa Interna de la 3a DIEMFA del CCFFAA.
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Condecoraciones
Cruz Peruana al Mérito Militar, en los Grados de «Caballero» y «Oficial»
por no tener ningún demérito en la carrera.
Medalla del CCFFAA por haber participado en la Operación Ayacucho,
con tropas Argentinas.
Cruz Peruana al Mérito en el Grado de «Comendador» por Acción de
Armas, por haber comandado y ejecutado el ataque sobre el PV 22
(Falsa - Paquisha) el 30 de enero de 1981, en la Cordillera del Cóndor.
Diploma y Medalla de Oro del Concejo Provincial de Maynas. Por Acción
de Armas - Cordillera del Cóndor - 81.
Diploma y Medalla de Oro del Honorable Concejo Provincial de Tacna
por Acción de Armas -Cordillera del Cóndor - 81.
Diploma y Medalla de Oro del Honorable Concejo Provincial de Trujillo
por Acción de Armas - Cordillera del Cóndor - 81.

El General Jorge Montesinos Comandante General del EONO en
compañía del General FAP Arbulu y el Coronel R. Basadre
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• Felicitaciones
Por haber participado en las Operaciones de la Cordillera del Cóndor:
Del Señor Presidente de la República.
Del Señor General de División Ministro de Guerra.
Del Señor Prefecto del Departamento de La Libertad.
Del Señor Ministro de Educación (Año 1983).
• Diversos
La Prensa Nacional y Extranjera relevó esta Operación, por ser la
primera de este género realizada en América.
La Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores
del 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria lo admitió
en su seno el 20 de diciembre de 1984, en calidad de. «Defensor
Calificado de la Patria»
Grado y cargo durante el periodo del Conflicto.
Coronel de Infantería. Comandó y ejecutó la Operación sobre PV 22 (Falsa
Paquisha) con una Cía (-) 70 hombres.
¿Dónde se encontraba sirviendo cuando empezaron las hostilidades?
En la QRM (Iquitos)
¿Qué experiencia de operaciones militares reales había tenido antes?
Ninguna
¿Conocía o sabía que la fuerza enemiga tendría una forma
específica de accionar (conocer la forma de actuar del enemigo ?
Después de la Campaña Militar del 41, el Objetivo Nacional del Ecuador
era llegar al oriente peruano, a través de operaciones de penetración,
infiltración y operaciones psicológicas sobre su población y FFAA así como
de países neutrales.
¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Teatro de Operaciones?
Conocía el sector asignado al TONO por haber sido Jefe del BIS 25 en la
guarnición de "Teniente Pinglo", esta Unidad tenía la responsabilidad de
los PPVV asentados en la Cordillera del Cóndor. Mi primera impresión fue
reencontrarme con el personal civil que habían sido reclutados como
voluntarios y que habían sido mis soldados cuando comandé el BIS 25.
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Realice una somera descripción geográfica de la zona donde operó.
El valle del Comainas es una zona montañosa abrupta, enclavada en la
Cordillera del Cóndor, área boscosa con torrentes peligrosos y una
topografía muy difícil, selva virgen con todos sus secretos, alcanza en su
parte más septentrional los quinientos metros sobre el nivel del mar
(m.s.n.m.) El macizo central de la Cordillera del Cóndor (2,000 m.s.n.m)
ofrece la forma de un batracio con una cintura al sur que facilita el cruce
del mismo y que, de hecho fue utilizado por las tropas ecuatorianas para
infiltrarse hacia PV 22 o Falsa Paquisha.
¿Cuáles son los principales hechos acaecidos en esa campaña que
Ud. recuerda, sobre todo en los que participó directamente?
Me ofrecí como voluntario para participar en los reconocimientos, y
después para comandar a la Unidad que tomó por asalto el PV 22.
Entrar en la zona de combate bajo fuego enemigo y durante la bajada a
tierra conservar la calma para reagrupar al personal y organizar el ataque
a la posición.
La visita del Sr. Presidente de la República acompañado por sus Ministros
de Estado y del Comandante General del Ejército, General de División
Rafael Hoyos Rubio, y la felicitación que me dio el Presidente en pleno
campo de batalla.
¿Quién era su jefe inmediato, como estaba compuesta su unidad;
que otros jefes recuerda?
Mi jefe inmediato fue el general Jorge Montesinos Mendoza, mi grupo de
asalto estaba compuesto por seis patrullas de 12 hombres cada una.
¿Durante las operaciones, tuvo algún contacto físico con el enemigo.
En que momentos su vida corrió peligro?
Si, solo cuando realicé el asalto al PV 22, las balas del enemigo provenientes
del lado E y S de la posición y de las casamatas que cerraban las direcciones
terrestres de aproximación.
Al tirarme del helicóptero a tierra las balas zumbaban sobre mi cabeza,
cuando uno se pone a merced de las balas hay que tener fortaleza espiritual
y formación para sobrellevarlas. Me tire a un hueco de zorro y encima de
mí cayó el cabo Jonan Chistama Bartra, quien recibió una bala en la
pierna derecha, de no haberse producido este incidente la bala hubiera
impactado en mi persona.
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¿Tiene en su poder algún material documental, fotográfico, recortes
de periódicos de la época que permitan incrementar el archivo de la
Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú? Esta
importante masa documental que Ud. donaría o permitiese su
reproducción en xerocopia, avalará los hechos históricos descritos
por Ud.
Adjunto un vídeo propagado en febrero del 81 (Programa «Testimonio»)
del periodista César Hildebrandt.

Llegada del Sr. Presidente de la República
Arq. Femando Belaunde Terry

¿Qué anécdotas recuerda de la época?
• Como anécdota recuerdo que habiendo llegado hasta la ciudad de
Iquitos el día 04 de febrero del 81, fui a la enfermería del hospital
Santa Rosa donde el enfermero comenzó a sacarme unos gusanitos
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que se habían introducido dentro de la piel, esto como consecuencia
de tener la ropa mojada durante cuatro días. Mi hija de 11 años que
me acompañaba al ver esta operación se desmayó, no paso nada grave.
Durante el asalto a la posición corríamos de hueco en hueco y al ocupar
una casamata semi destruida encontré una mano y pregunté al
trasmisionista que tenía al costado si tenía sus manos completas, me
dijo: «...sí mi coronel», a lo que yo contesté: «...esta mano sobra», la
dejé allí y proseguí la marcha.
Señale aspectos críticos y deficiencias cometidas involuntariamente
por nuestras fuerzas.
El no haber dotado a nuestros puestos de vigilancia de los medios
necesarios para el cumplimiento de su misión.
Falta de protección aérea (misiles, tierra - aire)
¿Qué errores cometió el enemigo, cuál de ellos aprovechamos, o cuál
desperdiciamos?
Haber bautizado a los PPVV invadidos con el mismo nombre de poblaciones
civiles ecuatorianas.
¿Qué balance realiza de la campaña en la que participó?
La tropa, evidentemente especializada, en el combate en la selva procedían
de los departamentos de Loreto, San Martín y Amazonas. La ropa civil
encontrada en la zona hace presagiar que los soldados ecuatorianos se
infiltraron en esa área vestidos de colonos.
El valor del soldado peruano se impuso una vez más, tal como había
ocurrido en 1941.
El helicóptero jugó un papel preponderante, con tripulación que
demostraron una altísima especialidad y alto grado de moral combativa.
Antes de las Operaciones, ¿qué tanto conocía de las diferencias
históricas, diplomáticas y militares entre el Perú y el Ecuador?
El Perú es respetuoso de sus tratados internacionales, el Protocolo de
Río de Janeiro puso punto final al diferendo con el país del Norte. Las
FFAA tienen el mandato constitucional de la defensa de la integridad de
nuestro territorio.
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Oficiales que participaron en la toma del PV-22
y que comandaron las diversas patrullas.

Los enfrentamientos que Ecuador provocaba cada cierto tiempo, son
ampliamente conocidos y se iniciaron con el mandato presidencial del Dr.
Carlos Alberto Arroyo del Río (1940-1944). Así en 1941, el ejército
ecuatoriano penetró nuestro territorio llegando hasta Aguas Verdes, La
Palma y Lechuga!, corolario de tan triste aventura para los norteños fue
la primera derrota que sufrieron en Zarumilla, originando posteriormente
la firma del Protocolo de Río De Janeiro. Los problemas continúan y se
agudizan durante el periodo del presidente José María Velasco Ibarra y se
acrecientan al año siguiente durante el gobierno del Dr. Carlos Julio
Arosemena (1961). La audacia, por demás impertinente, se produce en el
periodo presidencial del Dr. Jaime Roldos Aguilera, cuando invadió nuestro
territorio en la zona oriental de la Cordillera del Cóndor, pretendiendo
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inaugurar cuatro puestos de vigilancia que el ejército de su país había
construido, entre ellos el PV 22 (Falsa Paquisha).
Esta aventura les costó una nueva derrota y la comprobación de la
eficiencia de nuestro Ejército que cumplió en forma perfecta la misión de
expulsar a los invasores, poniendo en brillante ejecución por primera vez
en América, las operaciones aeromóviles y el asalto a objetivos desde
helicópteros.
¿Puede Ud. describir como se sentían las personas que se
encontraban en la zona del conflicto antes y después de la campaña?
Antes de las operaciones y durante la travesía desde el punto inicial hasta
el momento del asalto estábamos sentados en el helicóptero y nos
mirábamos unos a otros muy nerviosos pero yo controlaba la situación,
la mente se pone como un ecran por donde pasan unos tras otros los
recuerdos de nuestras experiencias militares, familiares y hasta de nuestra
niñez como si fuera una película... o simplemente no pasa nada. Después
de la campaña todo fue alegría y satisfacción por el deber cumplido, mi
felicidad fue completa al reunirme con mi esposa e hijos en mi hogar; se
había sellado la victoria de las armas del Perú.
¿Al regresar a la ciudad de Iquitos los 00, Pers. Aux. y tropa
recibieron algún homenaje por parte de las autoridades civiles?
Si, el 22 de agosto de 1981, el Concejo Provincial de Maynas celebró una
Sesión Solemne en la sede de esta institución presidida por el señor Alcalde
de dicho concejo, declarándonos hijos predilectos de Iquitos a los oficiales
que habíamos participado en estas operaciones: Gral Brig Montesinos
Mendoza Jorge, Crl Inf Basadre Sánez Raúl, Tte Inf Brun Delgado Julio,
Tte Inf Solari Pacheco César, Tte Inf Gonzáles Feria Nelson, My Inf Mendo
Alcalde Alfonso, My kif Bernales Ascarza Ernesto, Cap Inf Carbajal Buendía
Gregorio, Cap Inf Marrou Villegas Carlos, Cap Inf Chávez Agusti Luis, Tte
Inf Pacheco Castro Oswaldo, Tte Inf Peralta Salas Guevara José, Tte Rva
Inf Arce Álvarez Carlos, Cap Inf Delgado Vera Rosaura, SO2 OMC Manco
Gutiérrez Tomas, S03 Rva. MC Bocanegra Castañola Hornero, faltanfo a
dicha sesión otros oficiales Técnicos y Sub oficiales que por diversos
motivos no pudieron asistir.
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4.2. Coronel de Infantería Hugo Víctor Robles Del Castillo
Datos generales: nombres y apellidos, grado y situación militar
en la actualidad, datos de su carrera militar y familiar, lugar
de nacimiento.
Nacimiento
Lima, el 20 de diciembre de 1956.
Padre
Víctor Robles Pérez
Madre
Ana Del Castillo Chumpitaz
Hermanos
siete
Esposa
Rosa María Luna Regal
Hijas
2
Coronel de Infantería, Hugo
Victor Robles Del Castillo de
Cadete en la EMCH

Cursos
Curso Regular de Comandos
PADE - ESAN
Curso Alta Gerencia Universidad del Pacífico.
Curso de Política Exterior y Relaciones Internacionales- Escuela
Diplomática.
6to ciclo de Derecho - Universidad San Juan Bautista.
Grado y cargo durante el período del Conflicto.
Subteniente de Infantería Jefe de la Patrulla designada como la primera
para incursionar en el PV3, después de la conquista del PV 22 o Falsa
Paquisha.
¿Dónde se encontraba sirviendo cuando empezaron las hostilidades?
Había recibido mí memorando de cambio de colocación para
desempeñarme con fecha lro Ene 81, como Jefe de Sección del BIS Callao
N° 25, en Pinglo. Sin embargo en los cambios que realizaba la Quinta
Región Militar de aquel entonces, fui designado para el BIS Loreto N° 53,
unidad donde desempeñé mis funciones como Jefe de Sección recién a
partir del día 13 de abril de 1981, fecha en la que me incorporé a mi
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Unidad después de que todo volviera a la calma, es decir después de las
operaciones realizadas en la Cordillera del Cóndor. Después de recuperado
el PV3, permanecí como jefe de dicho puesto, hasta el 23 de marzo de
1981, fecha en que me replegaron en un helicóptero MI 8, al mando del
teniente coronel Brum Delgado, en dicha aeronave el teniente coronel
Brum me entregó, tres cartas: una de mi madre, que tan solo tenía cuatro
líneas, y que a la letra decía: "Hijo sabemos que estás pasando momentos
dificiles pero la suerte echada está, cúmplase el destino, y tus padres al
igual que tus hermanos nos sentimos muy orgulloso de ti, porque sabemos
que no dejarás entrar a ningún mono por la frontera, tu madre que te
quiere. Ana Del Castillo; y dos misivas de mi enamorada de ese entonces,
hoy mi querida esposa y madre de mis lindas hijas.
¿Qué experiencia de operaciones militares reales había tenido antes?
Ninguna. Sin embargo puedo decir que en esa oportunidad me encontraba
en mi cuarto año de subteniente, y recién me había graduado de comando,
razón por la que fui integrado a la patrulla de comandos, que el general
de brigada Jorge Montesinos Mendoza organizó por orden del Comandante
General del Ejército, general de división Rafael Hoyos Rubio, para la
conquista de los puestos de vigilancia PV-22, PV-3 y PV-4 que se
encontraban en poder del enemigo.
¿Conocía y sabía que la fuerza enemiga tendría unaforma específica
de accionar (conocer la forma de actuar del enemigo)?
Bueno cuando el general Montesinos nos reunió a los comandos que en
esa oportunidad nos encontrábamos en Iquitos, que sumábamos nueve
09, en la sala de operaciones de la hoy Región Militar de Oriente, nos
comunicó que en el PV-22 el enemigo era del valor de una compañía reforzada
con ametralladoras antiaéreas.
Nos informaron que se trataba de tropas especiales, entrenadas en
operaciones de selva, y como era lógico suponer también, dado que,
cualquier tropa no esta en condiciones de mantener la posición en una
incursión en terreno enemigo; sin embargo, en esa oportunidad tenemos
que destacar la rapidez en que se actuó, una vez descubierta la infiltración,
que dejó a los ecuatorianos sin capacidad de reacción, pese a que tenían
una muy buena red de abastecimientos, hecho que fue muy evidente por
la carretera que llegaba hasta el PV- 22, y los medios logísticos encontrados
en dicho puesto de vigilancia después de la conquista, material de guerra
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nuevo, entre los que podemos mencionar, morteros de 60 mm, FAL,
pistolas, granadas de mano, equipos de comunicaciones, etc. Así como
también, equipos de campaña, uniformes, carpas, entre otros.
¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Teatro de Operaciones?
Hay que tener en consideración que nos encontrábamos viviendo el ario
1981, como he señalado líneas arriba me encontraba en mi cuarto año de
oficial, tenía 24 arios de edad, recién me había graduado como Comando
del Ejército; ya se imaginan, había una mezcla de emoción, satisfacción
por un lado, orgullo y confianza por otro lado, ya que me encontraba en
óptimo estado físico y también con muchos deseos de poner en práctica lo
que uno aprendió a lo largo de su formación de soldado, corta vida en los
cuarteles pero fructífera, y como no también, en el Curso Regular de
Comandos; pero, también miedo, ese miedo que se siente, cuando uno
cree que nunca va ha regresar, que es muy diferente al miedo que se
siente cuando uno va ha lanzarse de una torre de salto de entrenamiento
de paracaidismo. Emocionante desde la forma como me incorporan a la
Patrulla de Comandos, replegándome de la Guardia de Prevención del
Fuerte «Vargas Guerra» de Iquitos, en donde me encontraba de servicio de
Oficial de Guardia. Eran aproximadamente las 22.00 hrs., cuando se
presentó a la guardia del cuartel «Vargas Guerra», un auto escarabajo (W)
color naranja, quien fue detenido por el centinela con el alto
correspondiente, al acercarme a identificar al conductor, este me enseñó
su carné, circunstancia en que me enteré de que se trataba del teniente
coronel De Lucchi, a quien no conocía. Luego de identificarlo le pregunté
en qué lo podía atender, recibiendo como respuesta que suba al auto,
orden que la tomé como una broma, ya que cualquier militar conoce que
el oficial de guardia no puede abandonar su puesto. Bueno en esos
momentos bajó del escarabajo el capitán de infantería Carbajal Buendía,
mi compañero del curso de comandos, y me dijo «sube no más compadre
nos están reuniendo a todos los comandos, tenemos una operación especial
que cumplir»; ya los comandos estábamos alertados desde que llegamos a
Iquitos, porque al momento de presentarnos en la Región, el general
Montesinos había ordenado que todos los comandos que llegaran a la
Región Militar tenían que presentarse ante él, y él mismo nos daba las
indicaciones. Con las palabras del capitán Carbajal, ya no me quedó otra
cosa que preguntarle a quien iba a entregar la guardia, entonces este se
dirigió, hacia el interior del cuartel y trajo a un subteniente para que me
releve. Luego de este pequeño paréntesis, los nueve oficiales comandos;
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Gral. Brig Montesinos, Tte Crl Inf De Lucchi Silva, Tte Crl Inf Gonzáles
Feria, My Inf Mendo Alcalde, My Inf Bernales Ascarza, Cap Inf Marrou
Villegas, Cap Inf Carbajal Buendía, Tte Inf Cabrera Pino y Stte Inf Hugo
Víctor Robles Del Castillo, nos dirigimos hacia la sala de operaciones del
Cuartel General de la RM, en donde el Gral. Montesinos al recibirnos nos
comunicó que el Gral. Div Rafael Hoyos Rubio Comandante General del
Ejército, le había dado la orden que con los comandos presentes en la
zona inicie las operaciones para desalojar al enemigo, cuyo plazo era de
48 horas para darle cuenta, que ya el enemigo había sido desalojado. El
solo hecho de participar en una reunión de tal envergadura en donde no
se encontraba ningún oficial del Estado Mayor aparte de nosotros los
Comandos, lo imponente de las cartas actualizadas, constituyeron de por
sí, un escenario muy impresionante dificil de olvidar de nuestras memorias.

Primer Aniversario de la Victoria en la < ordillera del Cóndor PV - 22

El Gral Montesinos terminó con la orientación después de casi dos horas,
luego de la cual nos dirigimos hacia el fuerte «Vargas Guerra», en donde
nos equipamos y recibimos el armamento y munición que llevaríamos a
las operaciones. Terminado el equipamiento nos dirigimos al aeropuerto
aproximadamente a las 04.45 hrs. en donde un Antonov nos esperaba
para trasladarnos a Ciro Alegría y desde allí hacia el Alto Comainas, en
un helicóptero MI 8. Durante mi permanencia en Ciro Alegría pude ser
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testigo del aterrizaje de una Avión Hércules, que transportaba cohetes
para los helicópteros, así como el desembarco de víveres que fueron
transportados hasta Ciro Alegría por un Antonov. En ambos casos no
había personal para que ayude al desembarco del material de guerra y
víveres, tampoco hubo sistema de protección alguno que pudiera
protegerlos de las constantes lluvias de la zona, circunstancia por la
cual pude presenciar también, cómo la lluvia rompía los sacos y
envolturas del azúcar y fideos, así como de los otros víveres. Y cosa
paradójica como en Alto Comainas no teníamos que comer, salvo plátano
sancochado y trigo. Como se puede apreciar, desde el primer momento
mi impresión fue de la mejor porque me parecía que estaba participando
en una operación tipo comando, solo visto en las películas, en donde
después de realizar el planeamiento se dio paso al equipamiento y luego
a la acción misma.
Realice una somera descripción geográfica de la zona donde operó.
Bueno sin duda alguna que la zona de operaciones estuvo circunscrita
entre Chávez Valdivia, que es el lugar donde parqueaban los helicópteros;
Alto Comainas, que era el lugar desde donde el general Montesinos dirigía
las operaciones; el PV 22 (Falsa Paquisha); el PV-3 y el PV-4, lugares con
características similares, destacándose mayores accidentes geográficos
en los lugares más cercanos a la frontera, es así que el terreno es más
accidentado en los PV-3 y PV-4, que el terreno del PV- 22.
El suscrito participó en la conquista del PV-3, y permaneció allí hasta
su repliegue (23 de marzo); tiene las siguientes características: es un
puesto de vigilancia ubicado en las faldas de una elevación que se
encuentra entre dos más altas, por ambas quebradas discurren dos
pequeños riachuelos cuyas aguas se unen para formar el río Comainas.
Estas elevaciones son parte de la Cordillera del Cóndor, la vegetación es
rala, y el agua que discurre por la quebrada muy cerca del PV es
cristalina y muy fría.
El acceso a dicho puesto con el empleo de helicóptero se tornaba un
poco dificil porque el helipuerto no había recibido mantenimiento, desde
que fue abandonado por el ejército, circunstancia que hizo posible la
ocupación por el enemigo.
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¿Cuáles son los principales hechos acaecidos en esa campaña que
Ud. recuerda, sobre todo en los que participó directamente?
Antes de pasar a contestar la pregunta sobre los principales hechos
acaecidos en aquel entonces, considero importante señalar quienes
comandaron las patrullas designadas para la conquista del PV-3, así como
el orden de participación en la incursión realizada, por el error que se
consigna en el libro que existe al respecto. Las patrullas se organizaron
en el Cuartel «Vargas Guerra» (Iquitos); el mayor Bernales Ascarza y yo,
subteniente, en aquel entonces, ambos con nuestras respectivas patrullas,
fuimos designados para ser las primeras patrullas en participar, el mayor
Bernales que se ofreció como voluntario y yo por ser el oficial con menor
antigüedad. Fue así que después de conquistado el PV-22 Falsa Paquisha
se determinó la conquista del PV-3. Mi patrulla estuvo conformada por el
siguiente personal: subteniente Robles, dos antiguos, un sargento y un
cabo, sirvientes de la ametralladora MAG, y siete reclutas que no tenían
sino días en filas. Hecho que motivó mi presentación ante el general
Montesinos a quien le hice conocer la situación de mi patrulla, la cual no
tenía mayor preparación para el combate, por la falta de entrenamiento
de la mayoría de sus integrantes que solo tenían unos días en filas,
sugiriéndole la conformación de una patrulla con la participación de tan
solo oficiales comandos, recibiendo como respuesta que tenía toda la
noche para entrenar, porque el ataque era mañana en la mañana; no
quedando otra cosa a partir de ese momento que el de efectivamente
prepararse para el día siguiente. Estuve con mis soldados practicando el
tiro arma a la cadera, que era el tiro de combate sobre la marcha, el que
se nos había enseñado en aquel entonces, así como lanzando granadas
de mano fragmentarias tipo piña.
Para el momento en que se decide el ataque del PV-3, ya el PV-22 Falsa
Paquisha había sido conquistado, y la orden de ataque estaba dada
incluso para el mismo día, sin embargo, las horas de luz disponibles no
acompañaron tal decisión, dejando la incursión para el día siguiente a
primera hora, es decir, cuando las condiciones de visibilidad lo permitiesen,
ya que todos los días amanecía con una neblina espesa que limitaba la
visibilidad a 25 mts aproximadamente.
A eso de las 09.00 de la mañana, cuando ya el cielo se había despejado en
Alto Comainas, se dio inicio al desplazamiento aéreo rumbo al PV-3, el
suscrito con su patrulla se desplazó en un helicóptero MI 8 completamente
artillado, cuyo piloto fue el comandante Cortadillo, el mayor Galarza como
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copiloto y un armamentista cuyo nombre no puedo precisar. En el interior
del helicóptero el silencio de los integrantes de la patrulla era general,
permanecíamos con la rodilla en el piso de la nave atentos al desarrollo
de los acontecimientos, se sentía un desplazamiento muy de prisa y con
movimientos inusuales en un desplazamiento normal, hasta que llegó un
momento en que la máquina comenzó a estremecerse y la ametralladora
apostada en la puerta lateral comenzó a realizar intenso fuego, se sentía
subidas y bajadas y movimientos laterales, la aeronave estaba disparando
sus misiles, en realidad no se cuanto tiempo estuvimos así, lo cierto es
que fueron tres oportunidades en las que se sintió toda esta serie de
movimientos raros en el helicóptero, y disparos en automático de las
ametralladoras. En algún momento de los ya mencionados tuvimos la
sensación de que ya la hora del desembarco había llegado, es decir de la
acción en el objetivo, sin embargo después de unos 50 minutos
aproximadamente, estábamos aterrizando en Alto Comainas, habíamos
regresado al mismo sitio en donde nos habíamos embarcado. Una vez en
tierra el helicóptero en circunstancias que como jefe de patrulla me dirigía
a ocupar mi lugar en la defensa perimétrica alrededor de la aeronave, tal
y conforme lo indica la técnica de desembarco, un coronel alto de pelo
cano que la noche anterior me había llamado la atención por estar haciendo
disparos en horas de la noche (cuyo nombre no conocí, pero creo que fue
el Jefe del Agrupamiento de Ingeniería Marañón de aquel entonces), me
preguntó: «Oiga subteniente ¿porqué no han desembarcado? ", a lo que
rápidamente respondí «desconozco mi coronel», ocupando mi lugar en
uno de los flancos de la aeronave, en espera de alguna orden del jefe del
helicóptero; al bajar el comandante Cortadillo, el coronel le hizo la misma
pregunta, "¿porqué no han desembarcado comandante?" , respondiendo,
«es imposible mi coronel esta lleno de monos y están disparando y no nos
podemos acercar, sin embargo, vamos a artillar nuevamente y estamos
saliendo». El coronel contestó "¿y cómo dice el sub teniente que no ha
visto nada?" , obligándome a intervenir, «yo no he dicho eso mi coronel»,
y dirigiéndome la mirada el comandante Cortadillo me dijo, «cómo
subteniente ¿usted no ha visto el intenso fuego que hemos recibido?",
«no he visto nada mi coronel», contesté poniéndome de pié, el comandante
Cortadillo terminó diciendo, «de todas manera mi coronel, vamos a artillar
y salimos nuevamente». Pasada una hora aproximadamente nos
embarcamos nuevamente y salimos rumbo a la conquista del PV 3, ahora
sí más conscientes de lo que hacíamos y después que los movimientos
propios del helicóptero en estas circunstancias, nos era ya más familiar,
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pudimos observar con más detalles la acción de la aeronave, y la respuesta
del enemigo, que efectivamente disparaban contra esta, razón por la que
se explica todas las maniobras ya descritas para eludir el fuego enemigo,
aparte que lanzaban sus misiles desde muy lejos. Después de agotada la
carga de misiles la aeronave aterrizó en Falsa Paquisha, instante en que
las aeronaves que transportaban al Presidente de la República y su comitiva
abandonaban dicho puesto de vigilancia después de haber estado allí. La
orden que había recibido el piloto era dejarnos en ese lugar hasta que se
termine de bombardear el PV 3 puesto que la resistencia enemiga no dejó
que desembarcáramos e iniciáramos la conquista del PV 3. Así fue que
con mi patrulla permanecimos en Falsa Paquisha hasta aproximadamente
las 17.45 horas en que en un 1\vin Bell de la FAP nos transportó hasta el
PV-3. Durante nuestra permanencia en el PV-22 Falsa Paquisha, pudimos
darnos tiempo para repasar con los integrantes de mi patrulla algunas
formas de desplazamiento así como aprovechamos para conversar y
conocernos más, contándoles algunas experiencias sobre las operaciones
que había desarrollado en el curso Regular de Comandos. Durante nuestra
permanencia en dicho puesto pudimos ser blanco de los dos aviones de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana, que invadió nuestro espacio aéreo en Falsa
Paquisha, lo que nos obligó a una dispersión en el monte ante el inminente
ataque aéreo. Los tiradores de armas antiaéreas presentes en el puesto
de vigilancia, hicieron fuego contra las aeronaves invasoras causando su
alejamiento del lugar, así también a los pocos minutos se pudo apreciar a
dos Mirages en el cielo de Falsa Paquisha.

Helicóptero
M l8
Realizando
operaciones
de
abastecimiento
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Más o menos a las 17.30 horas aproximadamente, hora en que la Fuerza
Aérea había terminado de bombardear dicho PV-3, ya que el empleo de
tan solo helicópteros hubiese sido imposible, por la fuerte resistencia
ofrecida por el enemigo; un helicóptero Twin Bell de la FAP aterrizó en
Falsa Paquisha y allí se embarcó mi patrulla rumbo a la conquista del PV3, al llegar a la zona tuvimos que saltar de la nave aproximadamente
desde 2 metros de altura, puesto que las malas condiciones del helipuerto
no permitieron el aterrizaje. Solo pudimos hacerle frente a los remanentes
del enemigo que se encontraban en franca retirada. En otra nave llegó el
mayor Bernales Escarza, también el capitán Carbajal, ambos con sus
respectivas patrullas, así también llegó a reforzar la posición el teniente
coronel Gonzáles Feria.
En el objetivo encontramos abundante comida enlatada, gran cantidad
de embutidos, fideos, menestras, entre otros; así también encontré billetes
que se encontraban en un saco de polietileno (sucres), que lo entregué al
capitán Carbajal. La noche caía y había que proteger el objetivo, así que
se organizó la defensa perimétrica, tocándome cerrar la dirección de
aproximación proveniente del Norte, la noche fue larga y muy fría, no
paró de llover en momento alguno, los ponchos de jebe que portábamos
no nos sirvió de mucho y tuvimos que soportar la inclemencia del clima
en el monte, solo se pudo escuchar durante la noche algunos tiros
esporádicos.
¿Quién era su jefe inmediato, cómo estaba compuesta su unidad;
qué otros jefes recuerda?
Mi jefe inmediato fue el general Montesinos, ya que en la Comandancia de
la Región los Comandos fuimos organizados de la siguiente manera:
Comandante de patrulla
Estado Mayor
Jefe de patrulla
Jefe de patrulla
Jefe de patrulla
Jefe de patrulla
Jefe de patrulla
Jefe de patrulla
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Gral. Montesinos
TC Gonzáles Feria y TC De Lucchi Silva
My Mendo Alcalde
My Bernales Ascarza
Cap Marrou Villegas
Cap Carbajal Buendía
Tte Cabrera Pino
Stte Robles Del Castillo
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Por ser la conquista del PV 3, la primera operación que realizarían los
Oficiales Comandos, se designó para esta al suscrito (Stte Robles) y al My
Bemales Ascarza que se había ofrecido como voluntario, sin embargo
durante la conducción se pudo observar que aparte de las dos patrullas,
incursionaron también otras, que ya fueron mencionadas en el párrafo
anterior. En definitiva puedo manifestar que fue la patrulla del Stte Robles
en primer lugar, y luego la patrulla del My Bemales, las que incursionaron
en el PV3.
Durante las operaciones, ¿tuvo algún contacto físico con el enemigo.
En que momentos su vida corrió peligro?
Sin duda alguna, considero que mi patrulla estuvo expuesta a un mayor
peligro durante las dos aproximaciones que realizamos hacia el PV 3,
embarcados en un helicóptero MI 8, al mando del Tte Crl Cortadillo y My
Galarza, durante los dos intentos que realizamos el fuego que recibíamos
de parte del enemigo apostado en el PV 3 fue muy nutrido, y si no fuimos
alcanzados por los proyectiles de éstos, fue gracias a las maniobras
realizadas por los tripulantes.
Otra oportunidad, en la que las vidas de los integrantes de mi patrulla
corrieron peligro, fue cuando nos encontrábamos en Falsa Paquisha, y dos
aviones ecuatorianos surcaron el cielo, con la clara intención de atacar la
posición, sin embargo fueron disuadidos de esta intención por el lanzamiento
de misiles antiaéreos y posterior presencia de los Mirages de la FAP.
En Falsa Paquisha, por lo estrecho del lugar y la barrera vegetal que se
circunscribe alrededor del mismo, estuvimos expuestos al bombardeo por
parte de la aviación enemiga, específicamente por los dos aviones de combate
Yaguar que incursionaron el espacio aéreo y sobrevolaron el cielo de Falsa
Paquisha. Los cohetes antiaéreos disparados por nuestras tropas, así como
la posterior presencia de los aviones Mirages lograron su repliegue.
¿Tiene en su poder algún material documental, fotográfico, recortes
de periódicos de la época que permitan incrementar el archivo de la
Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú? Esta importante
masa documental que Ud. donaría o permitiese su reproducción en
xerocopia, avalará los hechos históricos descritos por Ud.
No tengo nada en mi poder, ni siquiera fotografías, tan solo el recuerdo
imborrable de cada uno de los momentos vividos.
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¿Qué anécdotas recuerda de la época?
Durante mi permanencia en Ciro Alegría, pude ser testigo de la evacuación
de las familias de la Guarnición de -Pinglo", es decir esposas e hijos fueron
replegados en previsión a problemas mayores. Una de la más joven de las
señoras esposas de un oficial, que estaban siendo evacuadas comentó:
"Por mi yo me quedaría en la Guarnición, total para eso somos esposas de
oficial y también debemos estar en condiciones de pelear, total que hacemos
sin nuestros esposos si les pasa algo", en momentos que abrazaba con
más fuerza a su pequeño hijo. En esos momentos yo comenté, «felizmente
que aplacé mi boda y no me casé, a lo que la señora comentó, al contrario
si le pasa algo a mi esposo aquí tengo a mi hijo.
Este comentario, así como el total descontento de las familias por la
evacuación, de la que estaban siendo objeto, fue una excelente muestra
de valentía para el suscrito.
Cuando nos encontrábamos en el PV22 (Falsa Paquisha), en espera de
ingresar a la conquista del PV3, se aparecieron en el aire dos aviones de
bandera ecuatoriana, las opiniones estaban divididas, y a pesar de que la
mayoría decía que se trataba de aviones ecuatorianos, existía la duda, las
comunicaciones no salían y no se podía confirmar, o quizás en otra tienda
(oficiales de mayor jerarquía, etc.), ya sabían con certeza que se trataba
de aviones Yaguar, pero en la de nosotros había la duda, porque algunos
incluso decían son Mirage, yo decían de a vainas Mirage, no son; otros
decían son Sukoi, esto me ponía en duda porque no los conocía bien; sin
embargo, un helicóptero que aterrizó rápidamente en el puesto y cuya
tripulación no dudó en internarse al monte tan pronto la nave tocó tierra,
nos indicó que se trataba de aviones enemigos los que circundaban el
espacio aéreo de Falsa Paquisha. Se trató del helicóptero del capitán Arias
Córdova, más conocido como «el zancudo». Las palas no habían dejado de
girar cuando la tripulación empezando por el piloto, ya estaba en franca
carrera hacia el monte.
Estando en Falsa Paquisha, y después que pasó el momento de susto por
la presencia de la aviación ecuatoriana y también la satisfacción de haber
podido ver en el cielo a nuestros aviones Mirage, que hicieron desaparecer
a los aviones enemigos, me encontré en esta oportunidad con el Sub oficial
MG Daniel Saavedra Cabrera de la Aviación del Ejército a quien no había
visto hacia varios arios atrás. Este, como buen profesional de las armas,
después que se enteró que yo había estado desde medio día
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aproximadamente, me pidió que le regale una pistola de esas nuevas que
habían dejado las tropas ecuatorianas, a lo que le respondí que aún no
sabía si viviría después del ataque al PV 3, por eso no me había preocupado
en el armamento que había en Falsa Paquisha.
Después de dominado el PV3, el suscrito llegó a ingresar a las instalaciones
del puesto (cuadra de tropa), encontró entre las cosas que allí se
encontraban, un saco blanco de polietileno (parecía saco de arroz) con
billetes, sucres, era un poco más de un cuarto de costalillo, el cual fue
entregado al capitán Carbajal, cuando pasaron los días le pregunté, qué
había hecho con el dinero, me dijo que lo había entregado, porque era
botín de guerra que tenía que ser entregado al comando, sin embargo,
cuando llegó al PV 3 el Ministro de Relaciones Exteriores Arias Estela, el
capitán le regaló unos billetes, como recuerdo de su visita al PV 3. Y
lógicamente solo me tocó mirar como repartía el trofeo de guerra, al cual
nunca tuve acceso, ni mucho menos conocí cual fue su final.
Después de varios días de declarado el alto el fuego, en medio de una
fuerte lluvia, aterrizaron dos helicópteros en el PV3, ambos con pilotos de
nuestro ejército y algunos de la Fuerza Aérea, fui a recibirlos siendo el
más antiguo el mayor Polanco, a quien recibí y le di cuenta del PV. Y le
pregunte "¿mi mayor ya terminó todo no, cuándo nos replieganT y me
respondió, "no chiquillo ahora es cuando debes estar más alerta porque
hay unos monos que se han escapado de los bombardeos y andan por los
montes perdidos con hambre y en cualquier momento te sorprenden.
Nosotros estamos haciendo reconocimiento porque nos han informado
que los monos aún no se repliegan del todo y hay una parte en la cual
todavía se encuentran metidos unos kilómetros, así que reconoceremos y
luego regresaremos a sacarlos, con el pretexto que nos han atacado durante
un vuelo de reconocimiento por nuestra frontera.
Después de varios días de conquistado el PV 3, el Comando designó a un
tirador antiaéreo, así como ordenó la instalación de una ametralladora
antiaérea. Cuando llegó el Tte de MG designado para tal fin al PV, coordinó
conmigo sobre los disparos que iba a realizar, sin embargo transcurrió la
mañana, y yo me olvidé, y en circunstancias que me encontraba en la
cocina controlando la confección de rancho, sonaron tan fuertes las ráfagas
de ametralladora antiaérea que casi se me sale el corazón del pecho.
Lógicamente como el cerebro es muy rápido, pronto recordé que se trataba
de la prueba de la ametralladora antiaérea y no de una incursión enemiga.
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Señale aspectos críticos y deficiencias cometidas involuntariamente
por nuestras fuerzas.
Con ojos de experto en operaciones de selva, puedo señalar que la operación
fue muy bien comandada, sobre todo con un jefe con mucho carácter, y
con buenos ejecutantes, sin embargo, la operación habría sido excelente,
si se hubiese contado con un adecuado soporte logístico.
La falta de capacidad para completar rápidamente los cuadros con
personal antiguo, o siquiera, con un entrenamiento básico. La falta de
un adecuado escalonamiento logístico que nos haya permitido un manejo
adecuado de la munición y víveres que llegaban a la zona. Dotación de
artículos para cocina, la falta de estos hizo que durante todo el tiempo
que el suscrito permaneció en el puesto de vigilancia (de fines de enero
hasta el 23 de marzo), se preparen los alimentos en medio cilindro y en
los cascos de acero.
Falta de un Estado Mayor adelantado, (Alto Comaina) que asesore al
Comando de las Operaciones (Gral Montesinos) en la parte administrativa.
No se llevaron los diarios ni cuadernos de trabajo de las operaciones,
deficiencia que ha imposibilitado que se conozcan las ocurrencias de las
operaciones, dejando al libre albedrío de los informes personales, los cuales
no son del todo ciertos e incluso mal intencionados, tratando de sacar
ventajas a través de los beneficios profesionales que tiene diseñado el
Ejército para el personal que participa en operaciones. En mi caso, ni
siquiera mi participación figura en mi hoja de calificación personal.
¿Qué errores cometió el enemigo, cuál de ellos aprovechamos; o cuál
desperdiciamos?
Es muy dificil que unas tropas puedan reaccionar favorablemente cuando
se les gana la iniciativa, sobre todo con un ataque tan contundente como
el que se aplicó en el conflicto de Falsa Paquisha, contábamos con los
medios disponibles.
Si los ecuatorianos se hubiesen animado a un ataque aéreo, incluso hasta
Chávez Valdivia, quizás otro hubiese podido ser el resultado. En la defensa
del PV 22, se notaba claramente que los soldados ecuatorianos habían
empleado la ametralladora antiaérea, puesto que se encontró en la
trinchera de esta, restos de cuerpo humano dentro de ella.
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La mejor defensa es el ataque y creo que esa fue su falla, el de no
atacar, puesto que ellos ya estaban instalados en nuestro territorio,
y no precariamente, sino con todas las comodidades, tenían una
trocha impresionante que les permitía el abastecimiento hasta las
primeras líneas.
¿Qué balance realiza de la campaña en la que participó?
El balance es favorable por donde se mire; es decir, desde la concepción
de la operación hasta el empleo mismo de oficiales comandos que le
dieron el impulso a las operaciones, así como también el empleo de los
helicópteros hasta el área de acción en el objetivo. La operación fue
realizada dentro de la flexibilidad que requieren las operaciones
especiales, una vez reunido el personal que realizaría la acción en el
objetivo y definido este, el trabajo de los pilotos de la Aviación del Ejército
fue extraordinario, fue la Aviación del Ejército la que llevó el esfuerzo
principal, es decir la que desarrolló la acción en el objetivo apoyada por
los helicópteros de la FAP.
No me gustó nunca ni estuve de acuerdo con el final, un conflicto iniciado
por una invasión ecuatoriana, que demandó el empleo de personal,
material y medios económicos para recuperar nuestros territorios, sin
embargo al término de las operaciones con el éxito a nuestro favor, nunca
pedimos una indemnización por los daños causados, ni mucho menos
solucionamos el problema de limites, habiendo ganado el conflicto. Un
triunfo sin éxito, porque perdimos vidas humanas, helicópteros y porque
además 14 años después otra guerra que tuvimos que librar en el Cenepa,
con los resultados bélicos que todos conocemos y con el kilómetro
cuadrado a favor del Ecuador, hecho que nunca debió ocurrir, sino
hubiese sido porque no se solucionó definitivamente el problema de
límites con el Ecuador, cuando tuvimos la capacidad bélica y de
negociación a nuestro favor.
El Ejército del Perú en 1981, realizó operaciones militares en la
zona del conflicto, ¿conocía usted, los pormenores de dicha
campaña?
Como subteniente en aquella época solo conocí lo que se realizó en la
zona donde participé directamente.
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4.3 Técnico Jefe Superior (R) Waldo Borda Roncalla
Datos generales: nombres y apellidos completos, grado y situación
militar en la actualidad, datos de su carrera militar y familiar,
lugar de nacimiento.
Nací en el Distrito de Tomepampa, Provincia de La Unión - Arequipa.
Ingresé al Centro de Instrucción Automóvil Escuela de Mecánico de Carros
el 01 de febrero de 1953 - Egresé el 01 de febrero de 1955.
En enero de 1962, ingresé a la Escuela de Aviación Civil del Perú (OACI)
hasta junio de 1962. De agosto de 1962, al 31 de diciembre de 1963, al
Jungle Aviation and Radio Service del Instituto Lingüístico de Verano,
graduándome como Mecánico de Aviación. Trabajé como mecánico de
avión hasta el año 1972.
En 1973 realicé el Curso de Helicópteros en la Escuela Aeronaval de la
Marina de Guerra del Perú, en el año 1974, seguí el Curso de Mecánico de
Helicópteros Alouette II en la Escuela Aerospacial de la República de Francia.
En 1975, fui enviado a la Escuela de Aviación Civil (The Kremenchug Flying
School of Civil Aviation), de la República de Ucrania en la Unión Soviética,
graduándome como Ingeniero de Vuelo de los helicópteros MI - 8T, habiendo
volado hasta 1985. En 1986, fui contratado por el Ejército como Instructor
de Mecánicos de Aviones del nuevo Escuadrón de Ala Fija de la Aviación
del Ejército, hasta diciembre de 1988.
Fui condecorado dos veces por el Ejército:
• Como Caballero, el 7 de junio de 1978.
• Como Oficial, el 7 de diciembre de 1983.
También fui admitido a la Benemérita Sociedad Fundadores de la
Independencia Vencedores del 02 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados
de la Patria, como Defensor Calificado de la Patria, por mi participación
en el Conflicto de la Cordillera del Cóndor en 1981.
Estoy casado con la señora Zenaida Gonzáles Ramírez, tengo tres hijos
varones: Carlos, Hernán y Julio Borda Gonzáles.
Grado y cargo durante el período del conflicto
En el periodo del conflicto, tenía el grado de Técnico Jefe Ingeniero de
Vuelo del Helo EP - 541.
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¿Dónde se encontraba sirviendo cuando empezaron las hostilidades?
Cuando empezaron las hostilidades, servía en el Escuadrón de Combate
y Asalto N° 811 de la Aviación del Ejército.
¿gué experiencia de operaciones militares reales había tenido antes?
En agosto y septiembre de 1965, participé, en forma activa, contra el
movimiento guerrillero en la zona de Mazamari, Kiatari, Kubantía y Gran
Pajonal como tripulante del avión EP - 1573 (Helio Courier) piloteado por
los tenientes FAP Luis de los Ríos y Ernesto Vizcarra.
¿Conocía y sabía que lafuerza enemiga tendría una forma específica
de accionar (conocer la forma de actuar del enemigo)?
Por versiones de algunos conocidos, contaban que el enemigo actuaba en
forma traicionera.
¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Teatro de Operaciones?
La zona del Teatro de Operaciones no me impresionó, debido a que la
conocía por haber volado más de diez años antes, primero con los aviones
Helio Courier del Grupo Aéreo de Enlace del Ejército, posteriormente con
los helicópteros MI-8T de la AE, en los vuelos de reconocimiento y
abastecimiento de los PPVV de la zona (Cordillera del Cóndor y Jiménez
Banda a orillas del río Cenepa)
Realice una somera descripción geográfica de la zona donde operó.
La zona donde operamos en el Conflicto de 1981, era muy accidentada e
inaccesible para otro medio que no sea helicóptero, la temperatura durante
el día oscilaba entre los 35° a 40° C. y en la noche, bajaba hasta los 15° C.
El tiempo era cambiante, generándose muchas veces lluvias torrenciales
que nos impedían volar muchas veces.
¿Cuáles son los principales hechos acaecidos en esa campaña que
Ud. recuerda, sobre todo en los que participó directamente?
El suscrito participó directamente contra el enemigo, conjuntamente con
los miembros de su tripulación, en el mayor número de misiones de
reconocimiento, ataque y recuperación de los puestos de vigilancia
invadidos por el enemigo. Un hecho muy importante, de los seis miembros
de la tripulación del Helo EP - 541, fue el entusiasmo y la alta preparación
para salir con éxito en estas operaciones.
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¿Quién era su Jefe inmediato, cómo estaba compuesta su unidad;
qué otros jefes recuerda?
Mi jefe inmediato era el My Roberto Arias Córdova, piloto del Helo EP 541, copiloto el Cap Carlos Dianderas Otone, tirador de ametralladora
PKM; el Tte Javier Da Cruz del Águila, Operador de Radio y Tirador el Tco
Jefe Claudio Arteaga Pulido (Armero y Tirador de Ametralladora PKM); el
S03 Daniel Saavedra Cabrera y el suscrito, como Ingeniero de Vuelo.
Recuerdo a todos los tripulantes que participaron en esta operación, a los
jefes que recuerdo son al Crl Jorge Carpio Campodónico, Jefe de Estado
Mayor de las Operaciones; al Gral Jorge Montesinos, Jefe de Operaciones.
Durante las operaciones, ¿tuvo algún contacto físico con el enemigo.
En qué momentos su vida corrió peligro?
Durante las operaciones no tuve contacto físico con el enemigo. Mi vida y
la de los miembros de mi tripulación, corría peligro todo el tiempo, pero el
día 31 de enero a las 15 y 30 hrs. salimos a hacer reconocimiento al PV 4 y fuimos atacados con ametralladoras de 4 tubos, impactando una bala
en la ventana del helicóptero a 10 cm del asiento del piloto,
inmediatamente entramos en rumbo de combate, disparando 64 cohetes
(rockets) que posteriormente destruyeron sus defensas.
¿Tiene en su poder algún material documental, fotográfico, recortes
de periódicos de la época que permitan incrementar el archivo de la
Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú? Esta
importante masa documental que Ud. donaría o permitiese su
reproducción en xerocopia, avalará los hechos históricos descritos
por Ud.
Tengo fotografías y fotocopias de revistas y periódicos que han sido
mostradas a la Comisión Permante de Historia del Ejército del Perú.
¿Qué anécdotas recuerda de la época?
La anécdota que llega a mi memoria, es cuando cumpli 45 años de edad
me encontraba en el frente de batalla y el general Montesinos, me invitó a
brindar un vaso con agua del río Comaina.
Señale aspectos críticos y deficiencias cometidas involuntariamente
por nuestras fuerzas.
Me parece que no hubo aspectos críticos ni deficiencias por parte de
nuestras fuerzas, en vista que recuperamos, en un tiempo récord, todos
los puestos ocupados por el enemigo.
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¿Qué errores cometió el enemigo, cuál de ellos aprovechamos; o cuál
desperdiciamos?
Los errores del enemigo, fueron que todas sus defensas estaban mirando
hacia el Sur, tal es que el día 28 de enero nosotros atacamos de Norte a
Sur con 3 helicópteros, ellos jamás pensaron en eso, fue una linda sorpresa.
¿Qué balance realiza de la campaña en la que participó?
Me siento orgulloso por haber participado en una campaña en defensa y
recuperación de mi territorio patrio.
Antes de las Operaciones, ¿qué tanto conocía de las diferencias
históricas, diplomáticas y militares entre el Perú y el Ecuador?
Antes de las operaciones de 1981, sabía que existía el Protocolo de Paz y
Amistad firmado en Río de Janeiro en 1942. Este Protocolo se firmó a raíz
de la Campaña de 1941, y antes del 81 hubo una incursión de soldados
ecuatorianos atacando un puesto de vigilancia en el Cenepa, que fue
defendido en forma heroica por el teniente Doig y sus soldados.
¿Puede usted describir cómo se sentían las personas que se
encontraban en la zona del conflicto antes y después de la campaña?
Las personas que se
encontraban antes del
conflicto en la zona, en
realidad eran muy pocas, la
mayor parte eran
tripulaciones de los helos de
la Aviación del Ejército y de
la FAP. Personalmente me
sentía preocupado, porque
había dejado a mi hijo
hospitalizado muy grave,
desahuciado, pero había
que pensar en los 20
Personal militar en la guarnición 'Teniente Pinglo»
millones de peruanos en esa
en marzo de 1981.
época, ya que nuestra patria
se encontraba herida.
Gracias a Dios, todo nos salió bien y regresamos felices, porque expulsamos
al enemigo y tomamos posesión de todos nuestros puestos de vigilancia
ubicados en nuestro territorio.
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4.4 TCO ira MA (R) Daniel Saavedra Cabrera

I ns patrullas del Ejercito se disponen a salir a Combate

Datos generales: nombres y apellidos completos, grado y situación
militar en la actualidad, datos de su carrera militar yfamiliar, lugar
de nacimiento.
Nací el 12 de noviembre de 1954, en el distrito de Jesús María, en la
provincia de Lima. Ingresé a la Escuela Técnica del Ejército el 12 de
marzo de 1976, conformando la 2a promoción de la ETE. En 1977
seguí el curso de Armamentista Aeronáutico en el entonces Grupo Aéreo
Ligero del Ejército hasta 1978, en que me gradué como sub oficial del
Ejército del Perú.
Desde 1978, hasta 1988, fui tripulante de helicóptero (armamentista)
cumpliendo todas las misiones de vuelo asignadas por el comando en
los teatros de operaciones del TON, TOS y TONO. En 1981, participé
en el conflicto de la Cordillera del Cóndor como armamentista del
Helicóptero N° 541.
En 1984, participé en operaciones antisubversivas en la selva central. En
1989, fui mecánico armero del Batallón de Intendencia N° 115 en Iquitos.
Al año siguiente fui mecánico armero y auxiliar S-4 del Batallón Contra
Subversivo N° 30 ubicado en Tarapoto. En los dos años siguientes cumplí
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idéntica función en el Batallón de Ingenieros N° 5 con sede en Tingo María.
En 1993, me desempeñé también como mecánico armero y auxiliar S-4 del
Batallón de Tanques N° 222, ubicado en Tumbes.
Entre 1994 y 1996, trabajé en el Batallón de Servicios N° 211, en la Cia de
Material de Guerra, también conformé el Equipo de Inspectores a las
unidades de la División en Tumbes. Entre 1997 y 1999, me desempeñé
como tripulante de helicóptero (armamentista) del Batallón de Asalto y
Transporte N° 111 en las misiones dispuestas por el Comando. El 12 de
enero de 1998, a las 11.45 hrs. sufrió un accidente la máquina donde
volaba precipitándose a tierra en el río Huallaga a la altura de la Merced
de Locro, sobreviviendo de dicho accidente.
En el año 2000, me desempeñé en el Batallón de Servicios N° 31, en la Cia
de Material de Guerra, en la administración y control de las escopetas
asignadas a los CAD y los polvorines de la División. El 31 de abril del
2001, pasé a la situación de retiro. Estoy casado con la señora Wilma
Ramírez Solignac y nuestros hijos son: Jesús, Irami y Pier.
Grado y cargo durante el período del Conflicto.
En el periodo del Conflicto de 1981, tenía el grado de sub oficial de tercera
y era armamentista del Helo EP N° 541.
¿Dónde se encontraba sirviendo cuando empezaron las hostilidades?
Cuando empezaron las hostilidades servia en el Escuadrón de Combate y
Asalto N° 811 de la Aviación del Ejército.
¿Qué experiencia de operaciones militares reales había tenido antes?
Antes de 1981, no he tenido experiencias de operaciones militares reales.
¿Conocía y sabía que la fuerza enemiga tendría una forma específica
de accionar (conocer la forma de actuar del enemigo)?
Tenía versiones de compañeros y jefes que comentaban que el enemigo
actuaba siempre en forma traicionera y engañosa.
¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Teatro de Operaciones?
La zona de operaciones del TONO no me era desconocida, en los tres
años anteriores había volado en los helicópteros MI-8T como
armamentista en los vuelos de reconocimiento y abastecimiento de los
PV de la Cordillera del Cóndor.
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Realice una somera descripción geográfica de la zona donde operó.
En la zona donde operamos durante el conflicto de 1981, el terreno era
muy accidentado e inaccesible. El único medio de transporte era el aéreo.
El clima es muy caluroso, llegando a temperaturas que oscilaban entre
35 y 40 grados de calor durante el día, en la noche descendía hasta los 15
grados. Había mucha humedad y lluvias torrenciales. Al amanecer, las
nubes y la espesa neblina impedía la realización de los vuelos.
¿Cuáles son los principales hechos acaecidos en esa campaña qué
Ud. recuerda, sobre todo en los que participó directamente?
Participé conjuntamente con los demás miembros de mi tripulación EP541, en el mayor número de misiones de reconocimiento y ataque para la
recuperación de los puestos de vigilancia invadidos. Un hecho muy
importante de los miembros de la tripulación EP-541 es que en todo
momento pude apreciar la camaradería y la elevadísima moral de cada uno
demostrando en todo momento espíritu de cuerpo, eficiencia dentro de su
cargo o especialidad pese a que la situación se tornaba difícil y adversa.
¿Quién era su jefe inmediato, cómo estaba compuesta su unidad;
qué otros jefes recuerda?
Mi jefe inmediato era el mayor Roberto Arias Córdova, piloto del helo EP541, capitán Carlos Dianderas Ottone (copiloto), teniente Javier Da Cruz Del
Águila (tirador de ametralladora PKM), técnico jefe Waldo Borda Roncalla
(ingeniero de vuelo), técnico jefe Claudio Arteaga Pulido (operador de radio y
tirador) y el suscrito como armamentista y tirador de la ametralladora PKM.
A los jefes que recuerdo es al general de brigada Jorge Montesinos Mendoza
(Jefe de Operaciones), coronel Jorge Carpio Campodónico de la Aviación del
Ejército, teniente coronel Luís Deluchi Silva (Estado Mayor), teniente coronel
Julio Brun Delgado (jefe saliente del BIS No 25).
Durante las operaciones, ¿tuvo algún contacto físico con el enemigo.
En qué momentos su vida corrió peligro?
Durante las operaciones no tuve contacto físico con el enemigo, mi vida y
las de los demás miembros de mi tripulación corría peligro todo el tiempo
desde el momento en que nos encontrábamos en el aire, tal es así que el
31 de enero a las 1530 hrs al realizar un reconocimiento al puesto PV4;
fuimos atacados con ametralladoras antiaéreas, impactando una bala en
la ventana del helicóptero cerca del asiento del piloto; inmediatamente
nos pusimos en combate, disparando cohetes y ametrallando el puesto,
destruyendo así sus defensas.
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¿Tiene en su poder algún material documental, fotográfico, recortes
de periódicos de la época que permitan incrementar el archivo de la
Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú? Esta
importante masa documental que Ud. donaría o permitiese su
reproducción en xerocopia, avalará los hechos históricos descritos
por Ud.
Tengo en mi poder algunas fotos que han sido mostradas a la Comisión
Permanente de Historia.
¿Qué anécdotas recuerda de la época?
Por cosas del destino me encontré en el PV22 con un ex compañero de
colegio que también estaba defendiendo al país, era el Sub Tte Hugo Víctor
Robles del Castillo (comando) que se encontraba con su patrulla, pudimos
charlar un momento y fue en ese instante que aparecieron dos aviones
Yaguar atacando el puesto, yo caí a la quebrada para refugiarme y luego
de la explosión y el disparo del tirador estrella retorne a mi helicóptero y
salimos con el apoyo aéreo de la FAP, luego me enteré por radio que mi ex
compañero de colegio fue sacado con su patrulla del PV22 por otro
helicóptero y llevado a la toma del PV3.
Otra anécdota fue que para el reconocimiento y ataque del PV-4 llevamos a
dos periodistas y un camarógrafo que habían llegado a Comainas. Estos no
sabían que íbamos a atacar y cuando escucharon el disparo de los cohetes
uno de los periodistas atino a echarse en el piso del helicóptero, el otro se
mostró sereno e inclusive operó una de las ametralladoras ya que había
estado en una situación similar en el país de El Salvador. Posteriormente
retornarnos sanos y salvos al puesto de Comainas donde comentó el periodista
que había pasado el gran susto de su vida.
Señale aspectos críticos y deficiencias cometidas involuntariamente
por nuestras fuerzas.
Nuestras tropas llevaban equipos de campaña muy pesados no aptos para
ese tipo de terreno, además el racionamiento y abastecimiento para el
personal que participó en dichas operaciones fue deficiente.
¿Qué errores cometió el enemigo, cuál de ellos aprovechamos; o cuál
desperdiciamos?
Los errores del enemigo se debieron a que sus defensas miraban hacia el
sur y sus puestos carecían de visibilidad y radio de acción para operar
sus fuerzas.
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¿Qué balance realiza de la campaña en la que participó?
Es un orgullo haber participado en la primera campaña helitransportada
en Sudamérica.
Antes de las Operaciones, ¿qué tanto conocía de las diferencias
históricas, diplomáticas y militares entre el Perú y el Ecuador.
Antes de las operaciones de 1981. existía el protocolo de Paz y Amistad
firmada en Río de Janeiro en 1942, el cual se firmó a raíz de la campaña
de 1941. Antes de 1981 hubo incursión de soldados ecuatorianos en el
Cenepa. siendo defendido en forma heroica por el teniente Doig y sus
soldados.
Puede usted describir como se sentían las personas que se
encontraban en la zona del conflicto antes y después de la campaña.
Antes del conflicto se encontraban en la zona las tropas del BIS No 25. quienes
se encontraban desorientados de lo que sucedía. Durante el conflicto la mayor
parte del personal eran tripulaciones de la Aviación del Ejército y de la VAP.
quienes se encontraban preocupados porque en un primer momento no se
recuperó el PV 22.
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4.5 Tco Jefe Superior ( R) Manuel Fiestas Castillo
Datos generales: nombres y apellidos completos, grado y situación
militar en la actualidad, datos de su carrera militar y familiar,
lugar de nacimiento.
Nací el 12 de agosto de 1935. Mi especialidad es MCE-Aviónico.
Grado y cargo durante el período del Conflicto.
Durante el conflicto era Tco l ra operador de radio y mecánico Aviónico del
helicóptero EP-502
¿Dónde se encontraba sirviendo cuando empezaron las hostilidades?.
Me encontraba en la Aviación del Ejército en la Cía de Comunicaciones N° 800.
¿Qué experiencia de operaciones militares reales había tenido antes?
Un incidente militar que experimenté fue que todos los arios era costumbre
que cuando se cumplía el Aniversario del Conflicto del año 1941, soldados
ecuatorianos realizaban arengas y disparos al aire en las fronteras de los
PPVV peruanos de Yasuni, Arcadia, Aguas Negras; sucedió, que una vez que
dispararon en territorio peruano, la respuesta fue enérgica, con fuego
constante con la ametralladora ZB-30 que en ese entonces existía, este
incidente duró por espacio de más o menos 5 minutos, luego cesó el fuego
porque creo que los ecuatorianos al escuchar las ráfagas de la ametralladora
se abstuvieron de disparar. El Jefe del grupo ecuatoriano pidió hablar con
nosotros, manifestando sus disculpas por el incidente que había sido
producido por un soldado que lo habían encontrado bebiendo licor, y que a
su Comando le habían dado cuenta para las acciones correctivas. Así mismo
nosotros dimos cuenta al Tte Crl Jefe del Puesto de Comando de Pantoja.
¿Conocía y sabía que lafuerza enemiga tendría una forma especflca
de accionar (conocer la forma de actuar del enemigo)?
Se creía que al producirse el enfrentamiento con la fuerza enemiga en la
Cordillera del Cóndor iba a ser muy dificil atacar por aire, ya que la selva
además de tupida era accidentada y las condiciones meteorológicas del tiempo
eran malas y carecían de sistemas de ayuda para la navegación aérea; pero
se sabia que tenían los helicópteros Pumas que podían volar de noche.
¿Cuál fue su primera impresión al llegar al Teatro de Operaciones?
Mi primera impresión fue sentirme emocionado como soldado que va a
defender a su patria, decidido a luchar, cumpliendo así la misión
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encomendada por el Comando, de recuperar el territorio invadido por los
ecuatorianos.
Realice una somera descripción geográfica de la zona donde operó.
La zona geográfica del Teatro de Operaciones donde se operó, es muy
accidentada, con vegetación muy tupida y condiciones meteorológicas de
tiempo muy malas.
¿Cuáles son los principales hechos acaecidos en esa Campaña que
Ud. recuerda, sobre todo en los que participó directamente?
A mediados del mes de enero del 81, recibimos la orden de desplazarnos
de la Aviación del Ejército (Callao) al Teatro de Operaciones. Aquí nos
dieron la misión de realizar el reconocimiento de los diferentes puestos de
vigilancia, teniendo que artillar el helicóptero, así como instalar en las
ventanas de la cabina de pasajeros 4 ametralladoras PKM. En el
reconocimiento se constató la presencia ecuatoriana. Como operador de
radio mantuve permanente enlace con el Puesto de Comando de Comaina.
Recibimos la orden de transportar personal de tropa a los PPVV que ya
habían sido ablandados por fuerzas peruanas. Los operadores de radio
habían recibido la orden de permanecer en radio silencio, sólo se podía
escuchar. Tome la ametralladora PKM que se encontraba instalada en las
ventanas protegiendo el flanco derecho del helicóptero. Se hizo el aterrizaje
en el punto previsto bajando inmediatamente la tropa. Me puse en escucha
y me enteré que en su huida, los rezagos de los soldados ecuatorianos
habían hecho fuego. Luego escuche las buenas noticias que el objetivo
había sido consolidado.
¿Quién era su jefe inmediato, cómo estaba compuesta su unidad;
qué otros jefes recuerda?
La tripulación a bordo del helicóptero EP-502 estaba conformada por el
mayor Pablo Luque, el piloto era el mayor Mas Ramírez, copiloto el técnico
de 3a Gaspar y el armamentista el sub oficial de 3a Santillán.
Durante las operaciones, ¿tuvo algún contacto físico con el enemigo.
En qué momentos su vida corrió peligro?
El contacto físico con el enemigo fue permanente, más aún el hecho de
transportar al personal de tropa y tener que repeler al enemigo. La vida
corre peligro en todo momento; ya que el helicóptero MI-8T es un blanco
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para el enemigo, no es una máquina blindada y por lo tanto por cualquier
parte pueden entrar las balas.
¿Tiene en su poder algún material documental, fotográfico, recortes
de periódicos de la época que permitan incrementar el archivo de la
Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú? Esta importante
masa documental que Ud. donaría o permitiese su reproducción en
xerocopia, avalará los hechos históricos descritos por Ud.
Tengo el periódico de La Prensa del día viernes 6 de febrero del 81; donde
se muestran uniformes, municiones, ametralladora antiaérea calibre 50,
dos tumbas de soldados abandonados por el Ejército Ecuatoriano en el
PV 22 (Falsa Paquisha). Así mismo fotos que han sido mostradas a la
Comisión Permanente de Historia.
¿Qué anécdotas recuerda de la época?
Estando en Comaina, lugar en que se había concentrado bastante tropa y
careciendo de alimentos, recibimos la orden de salir en el helicóptero a
buscar alguna chacrita para comprar alimento. Compramos dos toretes a
unos rancheros, pidiéndoles que para la tripulación que habíamos traído
los toretes, tenían que servir algo especial; le dimos el número del
helicóptero y su ubicación. Estábamos esperando muy hambrientos y los
rancheros no llegaban, fuimos a reclamar y se habían confundido de
helicóptero, otros se lo comieron.
Señale aspectos críticos y deficiencias cometidas involuntariamente
por nuestras fuerzas.
Los helipuertos construidos empíricamente en nuestros puestos no
brindaban ninguna seguridad para las operaciones aéreas, es necesario
que se construyan con técnicas y los doten con personal y equipos mínimos
competentes. El almacenaje del combustible debe encontrarse cerca de
los helipuertos, con la debida protección a las condiciones meteorológicas.
En cuanto a la tripulación, esta debe llevar sus raciones de campaña así
como sus botas de jebe, poncho enjebado, bolsa de dormir y equipos de
primeros auxilios.
Es necesario que el personal de comunicaciones que trabaja en la selva
tenga conocimiento sobre meteorología y fraseología aeronáutica a fin de
proporcionar datos veraces y así garantizar la seguridad del vuelo.
Especialmente debe tener conocimientos sobre guerra electrónica.
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¿Qué errores cometió el enemigo, cuál de ellos aprovechamos; o cuál
desperdiciamos?
En sus comunicaciones emplearon transmisores de radio que disponían
de gran potencia de salida, dando lugar a su fácil identificación y ubicación
del lugar en que se encontraban.
¿Qué balance realiza de la campaña en la que participó?
El balance es muy bueno, nuestras tropas conocían el terreno y combatían
cumpliendo la misión asignada por el comando a cabalidad manteniendo
siempre la elevada moral, disciplina, decisión, dispuestos a vencer una
serie de obstáculos que siempre se encuentran hasta recuperar el terreno
invadido por el enemigo.
¿Puede usted describir cómo se sentían las personas que se
encontraban en la zona del conflicto antes y después de la campaña?
La moral era muy alta, estábamos decididos a luchar por amor a
nuestra patria.
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CAPITULO 5
RELACIÓN DE PARTICIPANTES DEL ESTADO MAYOR
DEL TONO, EONO Y DIVISIÓN DE SERVICIOS
DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR EN 1981
5.1 Relación de Participantes del Estado Mayor
1. Comando y Estado Mayor del Teatro de Operaciones del
Nor-Oriente (TONO)
Gral Div Eduardo Salhuana Mackee
Crl Raúl Basadre Sánez
Crl Luis Guillermo Caballero Hidalgo
Crl Fernando Agustín Morote Solari
Crl Juan Guzmán Gutiérrez
Tte Crl Teodoro Hidalgo Morey
Crl Juan Vásquez Solis

CG TONO
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
Com Reservas

2. Comando y Estado Mayor del Ejército de Operaciones del
Nor-Oriente (EONO)
Gral Brig Jorge Montesinos Mendoza
Crl José Reynoso Cuentas
Crl Rodrigo Córdova Saona
Tte Crl Luis Deluchi Silva
Tte Crl Carlos Flores Quiroz
Tte Crl Cesar Solari Pacheco

CG EONO
JEM EONO
G-3 del EONO
Jefe BIS 69 y G2 del EONO
Jefe BIS 25 Y G4 del EONO
Jefe BIS 49 y G1 del EONO

3. Comando y Estado Mayor de la División de Servicios de la Quinta
Región Militar (QRM)
Gral Brig Jaime Vega León
Crl Carlos Otto Ribeck Menendez
Tte Crl Andrés González Montesinos
Tte Crl Marino Arevalo Guzmán
Tte Crl José Uribe Loayza
Tte Crl José Zumaran Valverde
Tte Crl Gustavo Zarate Espejo
My Rubén Galarza Vega
My Guillermo Venegas Pinto

CG
JEM
Jefe Ba allón Comando 5
Jefe del BTM
Jefe Bat Int
Jefe Bat Ing Serv
Dir HMSR
Ej B Com 5
Ecónomo
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5.2 Relación de Oficiales por Armas y Servicios que participaron
en las Operaciones Militares realizadas en la Cordillera
del Cóndor
INFANTERIA
1.
2.
3.
4.
5.
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Gral. Brig
Crl Inf
Tte Crl Inf
Tte Crl Inf
Tte Crl Inf

MONTESINOS MENDOZA, Jorge
BASADRE SANEZ, Raúl
BRUM DELGADO, Julio
SOLAR' PACHECO, César
GONZALES FERIA, Nelson
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6. Tte Crl Inf
7. Tte Crl Inf
8. My Inf
9. My Inf
10. My Inf
11. My Inf
12. Cap Inf
13. Cap Inf
14. Cap Inf
15. Cap Inf
16. Cap Inf
17. Cap Inf
18. Cap Inf
19. Cap Inf
20. Cap Inf
21. Tte Inf
22. Tte Inf
23. Tte Inf
24. Tte Inf
25. Tte Inf
26. Tte Inf
27. Tte Inf
28. Tte Inf
29. Tte Inf
30. Tte Inf
31. Tte Inf
32. Tte Inf
33. Tte Inf
34. Tte Inf
35. Tte Inf
36. Tte Inf
37. Tte Inf Rva
38. Tte Inf Rva
39. Tte Inf Rva
40. Tte Inf Rva
41.S Tte Inf
42. Tte Inf

FLORES QUIROZ, Carlos
DELUCCHI SILVA, Luis
ARIAS CORDOVA, Roberto
MENDO ALCALDE, Alfonso
BERNALES ASCARZA, Ernesto
ARBULU STUCHI, José
GRAHAM AYLLON, José
YAÑEZ RUBIO, Marco
DELGADO VERA, Rosauro
CARBAJAL BUENDÍA, Gregorio
MARROU VILLEGAS, Carlos
EGUIA DAVALOS, Florencio
CHAVEZ AGUSTI, Luis
DIANDERAS OTTONE, Carlos
CANTONI FRANCO, Juan
PACHECO CASTRO, Arnaldo
PERALTA SALAS GUEVARA, José
AITA GAZZO, Ricardo
DA CRUZ DEL ÁGUILA, Javier
JARA ESCOBAR, Renán
CHIPOCO ZEGARRA, Luis
SOTO VELEZ, Camilo
BERNUY BARRERA, Marcial
LA ROSA GUEVARA, Rafael
FLORES TELLO, Jorge
RAEZ GONZALES, Miguel
ESPINOZA NORIEGA, Miguel
SALIRROSAS SANCHEZ, Segundo
HAYAKAWA RIOJAS, Manuel
POLO BENITEZ, Héctor
CABRERA PINO, Leonel
GONZALES RAMIREZ, Wilson
ARCE ALVAREZ, Carlos
MEDINA MORI, César
GOMEZ SANCHEZ, Miguel
ESPINOZA SANCHEZ, Máx
ROBLES DEL CASTILLO, Hugo
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El Capitán Marco Yañez Rubio
primer combatiente en
desembarcar en el PV-22,
recibe el saludo de su esposa

El Mayor Roberto
Arias Córdova de la
Aviación del Ejercito,
quien condujo su
helicóptero en la
conquista del PV- 3,
luego de la ceremonia
posa con sus hijos
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ARTILLERÍA
1.
2.
3.
4.
5.

My Art
My Art
Cap Art
Tte Art
Tte Art

RAMIREZ MAS, Fernando
JIMENEZ QUEVEDO, Luis
LUQUE FREYRE, Pablo
SANCHEZ AGUADO, Américo
RODRIGUEZ JAEN, José

CABALLERÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Tte Crl Cab
Cap Cab
Cap Cab
Cap Cab
Alfz Cab

CARPIO CAMPODÓNICO, Jorge
BALAREZO LA RIVA, Luis
OCHOA CRUZADO, Ever
RIVASPLATA CARRILLO, Ramis
MONCADA TUESTA, Miguel

INGENIERÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

My Ing
My Ing
My Ing
My Ing
Cap Ing
Cap Ing
Tte Ing
Tte Ing

NORIEGA SANCHEZ, Julio
NUÑEZ DEL PRADO, Eduardo
MENDOZA GAVILANO, Pedro
KULJEVAN GARCIA, Pedro
ANGELES SILVA, Daniel
CASTRO PRINZ, Ruberly
VILCHEZ FERNANDEZ, Genaro
VEGA LLANOS, José
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El Mayor Julio César
Noriega piloto de la
Aviación del Ejercito.
Su hija, saluda a su
valeroso padre.

El Mayor Pedro
Mendoza Gavilano,
piloto de la Aviación del
Ejercito, quien tomó
parte en las acciones
desde el inicio de las
operaciones.
Con su esposa
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COMUNICACIONES
1.
2.
3.
4.

My Com
Cap Com
Cap Com
Cap Com (f)

GALARZA VEGA, Rubén
VELASQUEZ LOAYZA, Carlos
LA TORRE FLORES, Renán
PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO, Julio

MATERIAL DE GUERRA
1. My MG
2. Cap MG
3. Tte MG

POLANCO PACHECO, Rubén
GAMBOA OBESO, Rodolfo
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Julio

SANIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Tte Crl San
Tte Crl San
My San
My San
My Odnt

ANTONIOLI LEVANO, Víctor
RONCAL ARMAS, José
LUNA CORONADO, Mario
SALAZAR ZUMARAN, José
CHUECA OBREGON, Luis
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5.3 Relación de Técnicos y Sub Oficiales que participaron en
las Operaciones Militares realizadas en la Cordillera
del Cóndor

TÉCNICOS
1. Tco Jef Sup MG CELIS ROSAS Víctor
BORDA RONCALLA Waldo
2. Tco Jef MG
ARTEAGA
PULIDO Claudio
3. Tco Jef Com
BAUTISTA QUISPE Víctor
4. Tco Ira MG
PRADO BERLANGA Genaro
5. Tco Ira MG
FLORES ARCA Uldario
6. Tco Ira MG
PRADO PUERTAS Máximo
7. Tco Ira MG
FIESTAS CASTILLO Manuel
8. Tco lra Com
LÓPEZ MESÍA Juan
9. Tco Ira Enf
RIVERA CASTILLO Henry
iO.Tco Ira Com
JAVIER VIDALON Julián
11.Tco 2a MG
VEGA ZAPATA Antonio
12.Tco 2a Com
BASURTO LUYO Hernán
13.Tco 3a MG
DULANTO MORALES Jorge
14.Tco 3a MG
KONTO GÓMEZ Luis
15.Tco 3a MG
GUEVARA TELLO Javier
16.Tco 3a OC

SUB OFICIALES
1. SO1 Com
2. SO1 MG
3. SO1 MG
4. SO1 MG
5. SO1 MG
6. SO1 MG
7. SO1 MG
8. SO1 MG
9. SO2 MG
10. SO2 MG
11. SO2 MG
12.S02 MG
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VARGAS DÍAZ Juan
GASPAR CAYLLAHUA Rogelio
CALLANCHI HUAMANI Rufmo
CASTILLO BALLARTA Felipe
CARRASCO PARCO Marcelino
TORRES LOZANO Fernando
GONZÁLES OBLITAS Juan
CARRION SALAZAR Raúl
ROMERO ROSADO Pedro
DIANDERAS FLORES Raúl
CUBILLAS AUGUSTO Felipe
TAFUR VARGAS José
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13.S02 MG
14. SO2 MG
15. 502 Com
16. SO2 Com
17. SO2 MG
18.S02 MG
19. SO2 MG
20. SO3 MG
21.S03 MG
22. SO3 MG
23. SO3 MG
24. SO3 MG
25. SO3 MG
26. SO3 MG
27. SO3 MG
28. SO3 MG
29. SO2 Com
30. SO3 MG
31. S03 Enf
32. S03 Com
33. SO3 MG
34. SO3 MG
35. SO3 MG
36. S03 Com
37. S03 Com
38. SO3 MG
39. 503 MG
40. SO3 MG
41.S03 MG
42. SO3 MG
43. SO3 MG
44. SO3 MG
45. SO3 MG
46. SO3 MG
47. SO3 MG
48. SO3 MG
49. 503 MG
50. SO3 MG
51. S03 Com
52.S03 Com

VARILLAS VARILLAS Víctor
RAMOS BENAVENTE Braulio
QUEVEDO QUEVEDO Mario
PAREDES FLORES Antero
YAMUNAQUE ZAPATA Augusto
SOTO SAIRE Eugenio
QUISPE QUISPE Paulino
LOPEZ GUZMAN Tulio
TORRES PARISACA Florencio
MORE BRICEÑO Jorge
GRIGOLETO HERRERA Sergio
BARREDA NEYRA Juan
CASTILLO VELARDE Victoriano
SOTELO RUVIA Julio
ROMERO CALANCHE Manuel
AGUILAR SANTILLAN Walter
MANCO GUTIÉRREZ Tomas
MARCELO DOLORES German
MEZA NÚÑEZ Demetrio
GRADOS TENORIO Carlos
SAAVEDRA MARCHAN Luis
DIAZ BAZAN Herberardo
ESPINOZA CUBAS Samuel
BOCANEGRA CASTAGNOLA Homero
CONTRERAS MATOS Eugenio
APAZA RIOS Freddy
BAUTISTA CADENILLAS Andrés
CACHAY TORREJÓN Aristóteles
PALACIOS VILELA Ramualdo
VILCAMICHE LLANTAHUAMAN Juan
BRACO SANTA MARIA Santos
POMA LARICO Gerardo
LÓPEZ HURTADO Agustín
MARCHENA ACEVEDO Baltasar
ALCALÁ ZANABRIA Jesús
NERIO CARRASCO José
BOHÓRQUEZ LÓPEZ José
RETAMOZO SOTO Gasper
GALVÁN ECHEVARRIA Luis
SANTANA MANCHEGO Juan
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53.S03 Com
54. S03 Com
55. S03 Abasto
56. SO3 MG
57. S03 Com
58. SO 1 Com
59.S01 OC
60.S02 OMC

WAY NAUPAY humberto
ARBIETO AGUILAR Toribio
SALDARRIAGA GARAY Joaquín
SAAVEDRA CABRERA Daniel
VALDERRAMA CHUY Joaquín
ANDIA LINGUANI Wenceslau
RENGIFO TERAN Walter
VÁSQUEZ PUELLES Celestino

El Personal Auxiliar de la Aviación del Ejercito
constituyo un valioso aporte durante las operaciones
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CAPITULO 6
BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL CAPITÁN DE
COMUNICACIONES JULIO ALBERTO PONCE ANTÚNEZ DE
MAYOLO

6.1 Reseña biográfica
El héroe de la Cordillera del Cóndor, nació el 2 de julio de 1952, en Sicuani,
hermosa ciudad a la vera del río Vilcanota, capital de la provincia de Canchis
en el departamento del Cuzco. Hijo de Don Julio Ponce Tejada y Doña Carmen
Antúnez de Mayolo Méndez; por línea materna era sobrino nieto del eminente
sabio Santiago Antúnez de Mayolo y fue el segundo de cuatro hermanos.
Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, culminando los
secundarios en el año de 1969, en la Gran Unidad Escolar de Varones
«Pedro Gálvez Egúsquiza - en el distrito limeño de Pueblo Libre.
Su inclinación por la carrera de las
armas se materializó al ingresar como
cadete a la Escuela Militar de Chorrillos
el 1° de marzo de 1972, egresando de
ella con el grado de sub teniente el 1°
de enero de 1975, formado parte de la
Promoción «Juan Bautista Zubiaga -, ese
mismo año, realizó el curso
complementario del arma en la Escuela
de Transmisiones en Chorrillos. siendo
posteriormente cambiado en el año
1976, a la ciudad de Piura, tocándole
cumplir su servicio en el Cuartel «Isaac
Rodriguez» - El Chipe, en el Batallón
111, de donde postuló al recién formado
Grupo Aéreo Ligero del Ejército (GALE),
meta que logró en 1977.

Misión Cumplida Tte Com
Julio Ponce Antúnez de Mayolo

El 2 de octubre de 1978, ingresó como alumno piloto a la Aviación del Ejército,
graduándose en diciembre de dicho año. Con fecha 1 de enero de 1979,
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ascendió a teniente y al año siguiente se desempeñó como Jefe de la Sección
Armamento del Escuadrón de Combate N° 111 en la Aviación del Ejército.
En 1978 contrajo matrimonio con la señorita Clorinda Esperanza García
Morey natural de Piura, de esta unión nació una pequeña a la que llamaron
Coysi Giuliana Ponce García, hoy Psicóloga con 26 años de edad.
En enero de 1981, se produjo una infiltración ecuatoriana en el sector de la
Cordillera del Cóndor, por ello, el Comando del Ejército formuló un Plan de
Operaciones con el fin de desalojar a los invasores, este, debía ejecutarse
con el apoyo de helicópteros artillados de la Aviación del Ejército.
El 19 de febrero, Ponce Antúnez de Mayolo participó como copiloto en el
asalto y toma del PV JB-2; el plan de operaciones contempló realizar un
asalto helitransportado en 6 helicópteros MI-8 y en dos escalones, con el
escalón de asalto, compuesto por las patrullas 1 al 6, y el escalón de reserva,
en una segunda ola, compuesto por las patrullas 7 y 8. Los mismos
helicópteros que transportaron a la tropa, realizaron el ablandamiento de
las posiciones enemigas consiguiendo el objetivo trazado.
Siguiendo con el plan, el día 20 viernes 20 de febrero se dio inicio a la
recuperación del PV-4 Antiguo, al mando del Capitán Marco Yánez Rubio.
La flotilla de helicópteros que intervendría en esta acción comprendía 4
aparatos entre los que estaba el MI 8 EP N° 576, piloteado por el mayor
Rubén Polanco, siendo su copiloto el teniente Ponce Antúnez de Mayolo.
A eso de las 10.15 horas se comenzó el ablandamiento de la posición,
mediante el bombardeo con cohetes y ametrallamiento; durante la
aproximación y estando sobre el helipuerto, el aparato del mayor R. Polanco
fue alcanzado por disparos de armas de pequeño calibre, ametralladoras y
fusiles. Algunos impactos alcanzaron al teniente Julio Ponce, quien murió
instantáneamente y cayo mortalmente herido sobre los mandos del
helicóptero, determinando que éste se precipitase a tierra.
El teniente Ponce había recibido 3 impactos de bala en la cabeza y en la
cara, lo que le causó hemorragia y destrucción de la masa encefálica,
determinando su muerte, ocurrida en la zona denominada Quebrada
Sabina, en el Puesto de Vigilancia N° 4 y que en la actualidad ese puesto
lleva su nombre, en homenaje al valeroso oficial caído en defensa de la
integridad nacional.
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Ese mismo día fue ascendido a capitán por haber fallecido en acción de
armas; el 6 de junio de 1981, el Presidente de la República Arquitecto
Fernando Belaúnde Terry, lo condecoró con la Orden Militar Ayacucho; esta
presea fue recibida por su viuda, la señora Clorinda García Morey.
Para perennizar la memoria del valiente Oficial y rendirle continuamente
homenaje, en la ciudad de Lima, en el Distrito de San Borja entre las calles
Pablo Usandizaga, Mascagni y Amadeo Vives, se encuentra un Parque que
lleva el nombre de Parque Cap EP Julio Ponce Antúnez de Mayolo donde se
ha erigido un Busto y Placa recordatoria, que fuera donado por el Ejército
Peruano en el año 1986.
En la ciudad de Cuzco en la Provincia de Sicuani, existe una Gran Unidad
Escolar con el nombre de Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo, que alberga
numerosos alumnos, tanto en Primaria como en Secundaria.
Asimismo en la ciudad de Olmos en Lambayeque, existe también un Colegio
Nacional que lleva su nombre
La memoria de este valeroso Oficial, que ante su familia y su hogar, primero
estuvo su patria, sirva como ejemplo de patriotismo y orgullo de nuestro
glorioso Ejercito, para las generaciones futuras, que buscan en su Profesión
una continua dedicación y entrega tanto a su institución como a su patria.
Los restos del capitán Julio
Alberto Ponce Antúnez de
Mayolo, reposan actualmente
en el cementerio «Los
Jardines de la Paz», en
la ciudad de Lima, siendo
venerados como muestra
de reconocimiento a este
militar que dio su vida en
defensa de la integridad
territorial.

Capitán de Comunicaciones Julio Alberto
Ponce Antúnez de Mayolo héroe de las Operaciones
Militares en la Cordillera del Cóndor.
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CAPITULO 7
CRONOLOGÍA GENERAL DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL
CONFLICTO DE LA CORDILLERA DEL CÓNDOR DEL
21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 1981

7.1 Cuadro Cronológico

No

FECHA

ACCIONES REALIZADAS

01

21 Ene 81 - Autorización del Comandante General del TONO
para utilizar los helicópteros de la «Operación
Helicóptero» (Abastecimiento), para el
reconocimiento del Sector de responsabilidad
del BIS 25.

02

22 Ene 81 - Ejecución del Reconocimiento del Sector del BIS
25, comprobación de la Infiltración Ecuatoriana.
- Reunión del EM del TONO en la sala de
Operaciones .
- Decisión de desalojar a los invasores.
- Dar cuenta al Comandante General del
Ejército de la decisión adoptada.

03

23 Ene 81 - Desplazamiento del Gral Div E. Salhuana y los
Coroneles Salomón Delgado y Raúl Basadre a
Comaina.
- Desplazamiento del BIS 69 a Chávez Valdivia.

04

24 Ene 81 - Preparación del Plan de Operaciones Desalojo,
por el Jefe del BIS 25, no ejecutado por orden
del Comando del EP.

05

25 al 27
Ene 81

06

28 Ene 81 - Iniciación de la Operación Desalojo, al mando de
los Coroneles Delgado y Basadre con personal del
BIS 25.
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- Instalación de la Base Logística en Ciro Alegría.
- Abastecimientos a los puestos de Comaina,
Chávez Valdivia y Jiménez Banda.
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- En la noche la llegada del JEMFA Gral Div
Ramón Miranda y el Jefe del Ala Aérea 2 General
FAP Carbonel.
- Exposición de Planes en la Sala de Operaciones
el TONO y la decisión de eliminar la penetración
lo antes posible.
07

29 Ene81

- Desplazamiento de los Comandos de la QRM al
mando del General Brigada Jorge Montesinos
Mendoza a Comainas.
- Planeamiento y preparación del ataque a PV 22
o Falsa Paquisha.

08

30 Ene81

- Conquista de Falsa Paquisha

09

31 Ene81

- Llegada del Presidente Belaúnde a Falsa Paquisha
acompañado de los Ministros y Comandantes
Generales de las FFAA.
- 17.45 hr., conquista del PV 3

10

01 Feb 81 - Conquista del PV 4 Nuevo

11

02 al 17
Feb 81

12

18 Feb 81 - El CCFA, dio la orden para reiniciar las
operaciones para eliminar las infiltraciones
descubiertas en los vuelos realizados por los
Agregados Militares sobre la Cordillera del Cóndor:
Jiménez Banda 2 y del PV 4 (A) y Mí 4 Antiguo.

13

19 Feb 81 - Conducción personal de las Operaciones por el
Gral Div E. Salhuana de la recuperación de
Jiménez Banda 2 y del PV 4 (A)

14

20 Feb 81

- Recuperación de los PV 3 y PV 4, el Gobierno
Peruano consideró superado el problema fronterizo.
- Inicio de la batalla diplomática encabezada por
el Ministro de Relaciones Exteriores con la
intervención de los Agregados Militares de los
Países Garantes aceptada por ambos países.

- Recuperación del MI 4 Antiguo.
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