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Nuestro Héroe Nacional,
10 minutos antes de inmolarse por la Patria.
Fotografía Rolly Reyna. 29 de enero 1996.
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Presentación
Quiero comenzar estas palabras trayendo a colación una antigua frase de Séneca predica
que solo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones del heroísmo.
Nuestra historia republicana está ampliamente enriquecida de lecciones impartidas por
personas como usted y como yo que, sin pensarlo dos veces, ante una situación adversa
dieron la vida defendiendo una causa que consideraban justa: la patria. De esta manera,
nuestros héroes no solamente son héroes por haberse inmolado en aras de defender una
causa justa. Nuestros héroes son patriotas por haber defendido a la patria: el Perú.
Las lecciones de heroísmo las hemos podido aprender de todos y cada uno de los
acontecimientos que han moldeado la historia de nuestra patria. En particular,podemos
decir con certeza que de cada uno de los conflictos armados en los que ha participado el
Perú hemos sido educados en las nobles lecciones del heroísmo.
Es así que de los conflictos por los que atravesó el Perú en el siglo diecinueve podemos
concluir que había que pelear por la patria hasta quemar el último cartucho si era
necesario, inmolarse en aras de defender nuestra gloriosa bandera bicolor u oponer
al enemigo lo suficiente para que entienda que es el Perú bastante terrible para el que
pretenda humillarlo.
El siglo veinte, a pesar de los adelantos tecnológicosque lo caracterizaron, también nos dio
la oportunidad de poder aprender lecciones de heroísmo. Quizás los ejemplos más conspicuos puedan extraerse de los conflictos con el vecino país del Ecuador. Es así que Alipio
Ponce y José Abelardo Quiñones, entre otros, fueron quienes al no darse por vencidos cambiaron el curso de nuestra historia a sabiendas que podrían perder sus vidas en el intento.
Sin embargo, de entre muchas otras personas que con su ejemplo inspiran a las futuras
generaciones de peruanos, he de rescatar a la figura del Mayor Luis Alberto García
Rojas, quien en enero de 1995, nos brindó una de las más grandes lecciones de heroísmo
y patriotismo al ofrecer su vida mas allá del ejercicio de sus deberes como piloto de un
helicóptero en misión de ataque en contra del enemigo invasor.
Por ello la lección heroísmo impartida por el Mayor García Rojas, sustentada su coraje y
decisión de morir en forma voluntaria y consciente por su patria, sumada a las de otros
militares, sirvió para que el Perú y Ecuador pusieran fin a las disputas que los enemistaban
desde 1827 y, del mismo modo, para que en 1998 el Perú pueda sellar definitivamente en
sus fronteras. No en vano mencionaría Jorge Basadre que el que muere, si muere donde
debe, vence y sirve.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
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Rolly Reyna / El Comercio Perú
29 de enero de 1996
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Rolly Reyna / El Comercio Perú
29 de enero de 1996
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Rolly Reyna / El Comercio Perú
29 de enero de 1996
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Introducción
El Perú es considerado como uno de los cinco focos originales de la civilización
humana, por lo que podemos afirmar que tenemos “Historia”, y un territorio que ha
desarrollado sociedades de tan extensa y diversa magnitud histórica, que no podría
sostenerse sin una historia militar, de lo contrario seríamos parte de la historia de
otro lugar y no nos llamaríamos PERÚ.
Por esta razón, creo que nuestra historia es también un arma de conocimiento y
la verdad que cada Peruano recibe y debe conocer desde que es infante, lo cual
si bien está en nuestros genes, también debe ser trasmitida no solo en el sistema
educativo, sino desde el seno de la propia familia, la familia directa que unida a la
familia extensa forma la sociedad peruana identificada con nuestra Historia Militar
que debe ser usada cuando sea necesario hacernos respetar para preservar nuestra
identidad nacional.
Actualmente la “Guerra controlada por la información”, es el nuevo tipo de guerras
donde se intenta atacar el conocimiento y las creencias del adversario, de manera
que afecte negativamente en nuestra moral, a nuestros valores y por ende en nuestra
toma de decisiones.
No bastan las cualidades abstractas sino se suman los valores que se expresan en el
Acto Heroico de entregar su propia vida para proteger nuestra soberanía y brindar
la Paz que ahora disfrutamos. Objetivo que nuestro Héroe Nacional LUIS ALBERTO
GARCÍA ROJAS nos ha legado con su hazaña heroica.
Hemos resaltado los hechos relatados desde Aire y Tierra del sublime sacrificio de
nuestro Héroe Nacional Mayor EP LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS, cuya grandeza de
espíritu y amor a la Patria lo condujo a la gloria eterna, con su ejemplo los aviadores
militares del Ejército de hoy y siempre asumen el compromiso de estar siempre al
servicio de la Patria, tanto en la paz como en la guerra, tanto en la vida como en la
muerte.
El Mayor LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS es declarado HÉROE NACIONAL por Ley Nº
28682 del 10 de Marzo del 2006, y PATRONO DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO por el
Ministerio de Defensa - Resolución N° 739-DE/EP del 13 Julio 2000, conforme a lo
propuesto por la Comandancia General del Ejército, para los aviadores del Ejército
es un gran honor y ejemplo el tener al Mayor de Artillería Luis Alberto García Rojas,
como Patrono de la Aviación de Ejército. Quien fue un Oficial dedicado a su institución
y hombre comprometido con su familia y su Patria, representa el modelo a seguir y
la memoria a honrar.
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La recopilación de las manifestaciones de los TESTIGOS MILITARES que participaron en
el Conflicto armado del Cenepa, está plasmada en el Libro °Tiwinza con Zeta° donde el
Tte Crl Inf. Juan Humberto Cantoni Franco, piloto de helicóptero, de vasta experiencia,
conocedor de todos los aires cálidos y secretos de la selva Peruana, particularmente
del sector sur de la Cordillera del Cóndor, como buen piurano, relata sus experiencias
en apoyo a las operaciones terrestres en el Alto Cenepa; mentalmente la filmadora de
su cerebro comienza a traer a la memoria los minutos y horas victoriosos y también de
angustia vividos durante el conflicto, y en honor a la verdad relata la hazaña heroica
de nuestro Héroe Nacional.
El Diario El Comercio en su artículo de investigación titulado “Una misión a toda
prueba”, de fecha 09.03.95, con los TESTIMONIOS PÚBLICOS de los reporteros Ali
Alava Merino y Rolly Reyna Yupanqui, quienes participaron activamente en el Conflicto
del Cenepa, acreditan fehacientemente que el My. EP LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS
se ofreció, VOLUNTARIAMENTE, para encabezar el ataque aéreo con su helicóptero
de abastecimiento.
Dar a conocer al mundo entero parte de la Historia del Perú en pleno siglo XXI es
reconocer que los héroes de nuestra historia no son seres mitológicos, sino que en
la actualidad también existen y son valorados, y sobre todo respetados como tales,
ya que el ser Héroe es la consecuencia de morir por la Patria en una acción heroica
de gran envergadura, ya sea, en un conflicto armado o guerra convencional. Es el
reconocimiento a un soldado que se convierte en Héroe; al haber ofrendado su vida
en forma VOLUNTARIA Y CONSCIENTE yendo más allá de su deber como militar en
defensa de nuestra Nación, constituyendo el reconocimiento moral y tangible de su
honorable decisión de inmolarse por la Patria.
Quiero agradecer reiterativamente a las fuentes y testigos presenciales que han
servido para realizar este libro:
• Crl. EP Juan Humberto Cantoni Franco - Testigo presencial de los hechos, cuyo  
testimonio obra en el libro Tiwinza con Zeta.
• Sr. Alfredo Ali Alava Merino, Periodista del Diario El Comercio - Testigo presencial
de los hechos, cuyo testimonio obra en su publicación - Una Misión a toda prueba
del Diario El Comercio.
• Sr. Rolly Alex Reyna Yupanqui, Fotógrafo gráfico del Diario El Comercio - Testigo
presencial de los hechos, cuyo testimonio obra en la publicación - Una Misión a toda
prueba del Diario El Comercio.
• Crl. EP (Retiro) Eduardo Fournier Coronado - en su libro Tiwinza con Zeta, que es
la recopilación de las manifestaciones de los militares que participaron y fueron
testigos de los hechos.
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• Cap. EP Rva. Patricio Aranda Torres - Licenciado en Historia e investigador de la
acción heroica.
Y sobre todo agradezco a Dios por las fuerzas que me da hasta hoy, y a todas las
personas que de una u otra forma siempre me apoyaron moralmente para seguir
adelante en mi lucha por la justicia y la verdad.
Esta reseña histórica va dedicada a mis tres tesoros y eternos amores, por los que
hasta hoy dediqué 22 años de mi vida para que esta verdad se dé a conocer al mundo
entero: Luis Alberto García Rojas, Andrea Paola García Panta y Diana Alexandra
García Panta, los adoro... MISIÓN CUMPLIDA!!!
Julia Panta Quevedo
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Biografía

El 8 de abril de 1963 en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, nació
el Mayor de Art. Luis García Rojas, fue el segundo hijo de Don Víctor Antonio García
Temoche y Doña María Ester Rojas González, tuvo dos hermanos de ambos padres (Su
hermano mayor falleció ahogado en una piscina en Piura cuando tenía 12 años de
edad y Marco García, siendo el tercero de los hermanos) y una hermana mayor (Rosa
García) del primer compromiso de su padre.
Realizó sus estudios en Chiclayo, en el Colegio Nacional San José, de Chiclayo, siendo
integrante de la Promoción Jhon R. Rodríguez y Brigadier del Batallón Perú.
En su etapa escolar participó en:
• En el Campeonato Nacional escolar de tiro, en la ciudad de Lima realizado el
04.08.02.
• Fue Campeón del campeonato de tiro de carabina, en el Club de tiro Elías Aguirre,
de Chiclayo.
• Perteneció al Grupo Scout Nro. 148, de Chiclayo.
• Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, el 19 de marzo de 1980. Su inclinación por
la carrera de las armas, se materializó siendo integrante de la Escuela de Arttillería.
• Realizó el Curso de Paracaidismo básico, año 1982.
• En octubre de 1983 a noviembre de 1983, viajó con su promoción a Panamá, a la
Escuela de las Américas, siguiendo estudios de Supervivencia, regresando al Perú
en noviembre del mismo año.
• El 22 de diciembre de 1983, se gradúa de Alférez de Artillería, de la Promoción
“Héroes de Pucara y Marcavalle”.
• En enero de 1984 - 1986, es destacado al Cuartel Miguel Grau de la Ciudad de Piura,
donde por sus méritos, levantaron en el mismo cuartel, a los pies del Monumento
de Miguel Grau, un pequeño monumento de recordatorio en el GAC 1 – AGRUP DE
ARTILLERIA “INCLAN” – PIURA.
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• En 1985, estudia en Piura, en el Instituto de Capacitación Empresarial “José Carlos
Mariátegui”, graduándose en Contabilidad.
• En 1986, fue destacado a la capital de Lima por haber ingresado a la Escuela de
Aviación del Ejército (en la colocación de la PM-800 del AE).
• Siendo integrante en la Escuela de la Aviación del Ejército, a fines del año 1986, se
capacitó ese año en la Etapa de la “Escuela de tierra” en la sede del AE –Callao.
• En 1987, se trasladó la Escuela de la Aviación del Ejército, a la ciudad de Moquegua,
donde además de la Instrucción para piloto que recibió, siguió cursos de Meteorología
para pilotos de helicópteros donde realizó su primer vuelo solo en Moquegua, en
un Helicóptero Alouette II, cumpliendo exitosamente la demostración aérea el 18 de
julio del mismo año.
• En el año 1988 el amor llega a su vida y contrae nupcias con la Señorita Abogada
Julia Panta Quevedo el 04 de Junio de 1988, fruto de esta unión conyugal nacieron
sus dos hijas Andrea Paola García Panta quien nació el 30 de noviembre de 1989, y
Diana Alexandra García Panta quien nació el 19 de junio de 1994. El 25 de marzo de
2016 nace su nieta Isabella Da Silva Garcia.
• Terminó satisfactoriamente el curso de Habilitación como Copiloto de Helicóptero  
MI-8T, con fecha 27 de diciembre de 1990, con las horas de vuelo correspondientes.
• Obtuvo el Título de Aviador del Ejército, el cual fue reconocido oficialmente como
tal, designándosele el sobrenombre de piloto “MAC GIVER”, con fecha 16 de febrero
de 1990, graduándose con las horas de vuelo correspondientes de manera exitosa.

18

EL VALOR DE LA LEALTAD

HÉROE NACIONAL DEL PERÚ LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS

Escuela Militar de Chorrillos, entrenamiento militar (arriba).
Matrimonio religioso y civil, San Isidro 4 de junio de 1988 (abajo)
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• Entre los años 1991 y 1993 cumplió comisiones de vuelo como tripulante de
Helicóptero MI 8T (copiloto), volando por diferentes zonas del país (Frente Huallaga,
Quinta Región Militar, Pucallpa), entre otros lugares del Perú.
• Después de acumular las horas suficientes de vuelo y de haber reunido los
requisitos necesarios, fue propuesto para ser promovido a Comandante de
Aeronave en el año 1993, y el 28 de diciembre de 1993, se gradúa satisfactoriamente
de “Comandante de Aeronave de Helicóptero MI-8T, graduándose con las horas de
vuelo correspondientes.
• Fue felicitado durante las OPERACIONES DE LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN,
en la Orden del Destacamento LEONCIO PRADO, por su activa participación
demostrando valor, arrojo y dominio de su máquina como COMANDANTE DE NAVE,
el año 1994.
• Durante el conflicto con Ecuador, el Mayor García Rojas participó activamente
con su tripulación para atacar “Base Sur” y “Tiwinza” y encabezó las operaciones
de ataque ofreciéndose como VOLUNTARIO para guiar la incursión de guerra,
CONSCIENTE que solo piloteaba un helicóptero de abastecimiento; sin embargo;
un misil tierra- aire, lo impactó a 10 segundos antes del objetivo cuando ya había
notificado a su escuadrilla que se encontraba con el objetivo a la vista, explotando
en el aire él y toda su tripulación, volando a la inmortalidad.
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My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS, recibiendo la felicitación al haber obtenido el Título de Piloto de Helicópteros
del EP (arriba) y siendo bautizado por haber realizado su primer vuelo solo, en Moquegua (abajo).
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• Fue derribado en su helicóptero, por un misil ecuatoriano. Falleció en el Conflicto
en el Cenepa, el 29 de enero de 1995, siendo el primer valiente militar caído en
combate.
• El 09 de Diciembre de 1995, póstumamente se le otorga la Medalla del Combatiente
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, en el grado de “AL MERITO“.
• El 13 de julio del 2000, fue designado como Patrono de la Aviación del Ejército,
mediante Resolución Ministerial Nro. 739 DE/EP, distinción que se le diera por
ofrendar su vida por su Patria y el valor al realizar tal acción extraordinaria,
conforme se aprecia según los testimonios de los militares y civiles que fueron
testigos presenciales de los hechos.
• En el Distrito de San Juan de Lurigancho, por intermedio del Ministerio de Educación,
se pone el nombre de Capitán EP Luis Alberto García Rojas, a un Centro Educativo,
en homenaje al Héroe del Cenepa.
• En los distritos de Chorrillos, Surco, Miraflores, Puente Piedra y demás, se revelan
calles y parques en memoria del My. Art. EP Luis Alberto García Rojas.
• La Escuela Militar de Chorrillos, designa con el nombre de My. Art. EP Luis Alberto
García Rojas, al Aula principal de la Escuela de Artillería, en su memoria póstuma.
• El Mayor García no ha muerto, su recuerdo perdura en quienes vieron en él un
ejemplo a seguir e imitar por los Aviadores de Ejército, de formar parte de una
estirpe de hombres selectos, capaces, objetivos y audaces, que como nuestro Héroe
Nacional, y Patrono del AE Mayor Luis Alberto García Rojas, estarán dispuestos a
dar sus vidas si la patria así lo requiere.
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Develación del busto de Nuestro Héroe Nacional y Patrono de la
Aviación del Ejército My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS

Palabras de la Dra. Julia Panta Quevedo, viuda de nuestro Héroe Nacional
y Patrono de la Aviación del Ejército My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS
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Compañeros de la Promoción de nuestro Héroe Nacional y
Patrono de la Aviación del Ejército My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS

La Dra. Julia Panta Quevedo, viuda de nuestro Héroe Nacional y
Patrono de la Aviación del Ejército My. LUIS ALBERTO
GARCIA ROJAS, con la Bandera del Perú con el nombre de su esposo

EL VALOR DE LA LEALTAD

25

HÉROE NACIONAL DEL PERÚ LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS

Nuestro Héroe Nacional My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS,
con sus hermanos Rosa y Marco García
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Nuestro Héroe Nacional My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS,
en el Bautizo de su primogénita Andrea Paola García Panta
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Nuestro Héroe Nacional My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS,
a las dos horas del Nacimiento de su hija Diana Alexandra García Panta
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Esposa: Señora Julia Panta Quevedo Vda. de García,
hijas: Andrea García Panta, Diana García Panta
y la pequeña nieta Isabella Da Silva García
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Nuestro Héroe Nacional y Patrono
de la Aviación del Ejército
My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS

La Aviación del Ejército
En la época moderna y, casi al finalizar el. siglo XX, las operaciones aerotransportadas
cobran vital importancia en cualquier guerra. Basta echar un vistazo a las contiendas
de hoy para tener una idea de este tipo de operaciones militares, y la combinación del
apoyo aéreo no sólo se da en las operaciones terrestres, sino también en el mar, es
decir las aeronavales; como ocurrió últimamente en la Guerra del Golfo Pérsico, en el
desmembramiento de la ex-URSS y en la ex-Yugoslavia, hasta hoy.
Y no podía ser de peor manera en el continente americano, específicamente en
América del Sur; como para no quedar a la zaga en la modernización de la guerra,
tanto el Perú como Ecuador utilizaron en los conflictos sus diversos modelos de
aviones y helicópteros.
La Aviación del Ejército del Perú (AE) tuvo participación decisiva en el Alto Cenepa;
sino hubiera sido por su valioso concurso, tal vez otra hubiese sido la historia. Pero no,
la Aviación del Ejército dijo ¡presente! especialmente ahora que los jóvenes aprenden
rápido y actúan con entrega.
La Aviación del Ejército realizó sus pininos en 1951, apoyando el desalojo de los
invasores del “Falso Paquisha” demostrando allí su capacidad operativa al haber
efectuado con éxito la primera operación aerotransportada en Sudamérica; a sangre
y fuego escribieron páginas brillantes y gloriosas en la historia del Perú, a pesar de
ser una unidad muy joven, pues sólo han transcurrido 40 años desde su creación en
América, es la pionera de las operaciones aeromóviles en la selva.
En 1995 la Aviación del Ejército la comandaba el Gral de Brigada Luis Mayaute Ghezzi,
quien dirigió las operaciones terrestres en la cuenca del río Cenepa; tarea nada fácil
por las circunstancias que rodearon el conflicto. La acción del AE fue invalorable
transportando hombres, víveres, pertrechos, medicinas y librando intensos combates
durante el conflicto del Cenepa, su historial está destacado por hechos heroicos que
la colocan a la altura de las otras armas y servicios de vieja estirpe.
Quizá por el avance de la tecnología o por la velocidad de sus desplazamientos, lo
cierto es que cada vez más las operaciones aéreas son decisivas en la contienda en
una guerra.
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La capacidad profesional de sus hombres y la eficaz operatividad de sus máquinas,
son el testimonio de un excelente trabajo en conjunto, tanto de pilotos como de
tripulantes, técnicos de las plantas de mantenimiento y de todo el personal de
operadores de las diversas áreas, porque están ampliamente capacitados, al haber
obtenido un alto índice de independencia tecnológica.
En este conflicto la Aviación del Ejército cumplió -como se ha dicho- la misión de
proporcionar apoyo de fuegos, ataque al enemigo invasor y transporte de personal,
material, equipos, víveres, munición, etc, para las fuerzas terrestres, desde diferentes
lugares del país hacia la zona de operaciones y desde allí a las primeras líneas de
combate.
Con ese fin, conformó un destacamento aéreo con helicópteros MI-ST y MI-17
formando parte del componente aéreo de la 5a DlS; además participó desde Lima con
tres aviones AN52 para el transporte de personal y carga. También organizó un equipo
de apoyo en tierra (armamento, abastecimiento y comunicaciones) y dos equipos de
mantenimiento ya consolidado.

Graduación de Piloto, de nuestro Héroe Nacional y Patrono de la Aviación del Ejército,
My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS
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Los ecuatorianos, que se prepararon con antelación para este alevoso ataque,
modernizaron su equipo bélico y contaron incluso con misiles de sofisticada tecnología
que les permitió derribar naves peruanas. El saldo pudo ser mayor, pero la pericia y
la experiencia de los aviadores peruanos que se desplazaban a ras de los árboles y de
los ríos, así como el adecuado manejo de los diferentes sistemas antimisiles del que
disponían nuestros helicópteros frustraron la acción de los tiradores de misiles del
enemigo.
De otro lado, las condiciones meteorológicas que juegan un papel decisivo en la
conducción de las operaciones, fue otro factor en contra, pues la escasa visibilidad
por la presencia de bruma o neblina y de torrenciales lluvias en la zona, dificultaron
permanentemente el vuelo y la orientación de las tripulaciones; sin embargo, se
superó este obstáculo por el conocimiento de nuestro territorio, la gran experiencia
y refinada técnica de vuelo y sobre todo por la voluntad de lucha de cada una las
tripulaciones.

Nuestro Héroe Nacional y Patrono de la Aviación del Ejército
My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS, siendo felicitado por una anterior misión por el
Comandante General del Ejército del Perú Sr. Gral. Nicolás Hermosa Ríos
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Esos días aciagos sin duda han marcado una etapa dolorosa, pero también gloriosa,
para los hombres que conforman la Aviación del Ejército, pues esta fue decisiva para el
logro de los objetivos, ya que se combatió en lugares a los cuales sólo se podía acceder
por aire.
Para tener una idea más concreta de la magnitud de la misión cumplida, en el período
del 25 de enero al 13 de febrero, fechas en que se desarrollaron las operaciones militares
activas, los helicópteros de la Aviación del Ejército transportaron aproximadamente
5,000 pasajeros y más de 210,000 kgs de carga diversa. Sus aviones Antonov
transportaron más de 130,000 kgs desde Lima a la zona de operaciones.
En 1995 la Aviación del Ejército, a raíz de su invalorable apoyo a las operaciones del
Cóndor suma otros nombres a su pléyade de mártires. La inmolación por la Patria
mas allá del cumplimiento de su deber como militar, es el testimonio de la muerte de
nuestro Héroe Nacional Capitán LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS, y la de los Defensores
de la Patria: Mayor Néstor Gustavo Escudero Otero, Teniente Augusto Gutiérrez
Mendoza, Teniente Eduardo Manuel Gutiérrez Rondón, Técnico Victoriano Castillo
Velarde, Técnico Rubén de la Cruz Huarcaya, Suboficial Gustavo Begazo Gonzáles y
Suboficial Manuel Gonzales Durand pilotos de la Aviación del Ejército en acción.
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Nuestro Héroe Nacional y Patrono de la Aviación del Ejército
My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS, recibiendo tu Titulo de Piloto de Helicópteros del EP
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EL VALOR DE LA LEALTAD

El valor de la lealtad
Julia Panta Quevedo
Para mí, su esposa, Luis Alberto fue todo en la vida... como siempre le digo a mis
hijas, nos casamos muy enamorados... no es porque él esté fallecido, en realidad Luis
Alberto fue un hombre maravilloso que me adoraba.
No fue fácil hasta hoy, luchar por justicia y reivindicación de su honor y dignidad, han
pasado veinte años en los cuales no solo tuve que salir adelante con mis dos hijas,
sino que tuve que superar muchas cosas, como: El cáncer que apareció al año que Luis
Alberto falleció y que superé, la operación y los dos traumatismos encéfalos craneanos
que tuvo mi hija Diana, la gangrena que me dio en la pierna derecha y así innumerables
vicisitudes... hasta un intento de secuestro, pero nunca desmayamos y no lo haremos,
porque: Luis Alberto García Rojas, para las que te amamos jamás dejarás de existir.
Tal vez no muchas personas sepan cómo nos conocimos. Era un 17 de marzo de 1987
cuando yo había salido de la universidad y mi ex enamorado quería que hablemos pero
yo ya no deseaba saber nada mas, así que me subí al micro de la Línea 11 (esos micros
largos que parecían un acordeón y tenían asientos de dos frente a frente) me dirigía  
a la casa de mis padres... cuando en eso, me percato que él venía siguiendo al micro
tocando su bocina para que yo bajara y hablemos, pero yo lo ignoraba, es cuando Luis
Alberto que estaba sentado frente a mí, me avisa que estaban tratando de hablarme
y yo le pido que por favor le diga que yo no deseaba decir nada. Luis Alberto le hizo
señas diciéndole que yo no quería responder, mi ex le insiste que me avise, cuando Luis
Alberto vuelve a decirme ...Señorita si Ud. no habla con él ahora mismo va a ocurrir
un accidente, por qué no habla un momento con ese pobre chico, es cuando yo volteo
nuevamente muy molesta y le digo: Ud. no sabe lo que él me hizo, por favor dígale
que yo por ningún motivo vuelvo hablar con él°..... Cuando miro al frente y veo que
Luis Alberto estaba haciendo señas con sus manos a la altura de su cuello y después
bajando el dedo, moviendo la cabeza en señal de negación, como diciendo que está
muerto... eso me causó mucha risa, él me miró y se puso rojo. La persona que estaba
sentada a mi costado se retira y él me pregunta si se puede sentar a mi lado para
que le explique qué ocurría y si podía ayudarme, yo le dije que sí... él pasa a sentarse
a mi lado y nos ponemos a conversar, mi ex nos observaba y se retiró molesto. Le
expliqué lo que había ocurrido entre tantas cosas que conversamos, él me dijo que
vivía por el aeropuerto y que estudiaba Ingeniería Industrial (ya que en la conversación
yo le dije que no me gustaban los militares porque mi padrastro había sido policía y
nosotras toda la vida vivíamos como gitanos).  Habíamos pasado el aeropuerto y ya
estaba cerca su paradero, pero era tan amena la conversación que me preguntó si me
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podía acompañar hasta mi casa, yo le dije que con gusto (era época de toque de queda)
me pareció extraño pero igual me sentía tan a gusto que acepté que me acompañara,
llegué a casa, dejé mis libros y salimos a la espalda de la casa al parquecito del costado
y nos quedamos conversando hasta las 5 am, fue increíble nunca había hecho eso, pero
me sentía tan bien que no deseaba que se acabara ese día, Luis Alberto tampoco quería
irse y me preguntó si podía volver al día siguiente yo de inmediato le dije que sí, ese día
tuve la plática más amena de mi vida. Era un hombre tan encantador, tan impecable
de la punta del pelo hasta los pies, y sobre todo con la más bella y sincera sonrisa que
he visto en toda mi vida - él me enseñó a sonreír, desde ese día nunca más dejó de ir a
mi casa, conversábamos horas de horas hasta las 12 de la noche, no había movilidad
por el toque de queda y yo vivía en los Olivos y él regresaba caminando todos los días
desde mi casa hasta el aeropuerto.
El 27 de marzo de 1987 me pide que sea su enamorada, por supuesto que acepté... y el
29 de abril del mismo año (era mi cumpleaños) me entregó el anillo de compromiso y
me pide que sea su novia, con lo cual, me convertí en la mujer más feliz del mundo...
pero, dos meses después lo envían a Moquegua a hacer el curso para piloto y su
primer vuelo solo (para esto, ya me había enterado que era militar y por supuesto
que lo quería ahorcar pero ya estaba locamente enamorada de él - así que pensé que
era mi destino y empecé a viajar todos los meses a Moquegua, me quedaba en Lima
15 días para mis exámenes finales y 15 días en Moquegua ).... yo estaba terminando
la universidad en la facultad de Derecho y CC PP (Universidad que me había pagado
sola con mi trabajo), es cuando mi padre quería que me fuera a vivir con él a EE UU
ya que contaba con la doble nacionalidad (el Ing. Antonio Panta, mi padre tenía una
excelente posición económica, era Ingeniero luminotécnico de la Motion Picture y la
Warner Bros había ganado innumerables premios Oscar, Emmy, y otros más por las
películas: La Guerra de las Galaxias, ET, Buck Rogers, El Exorcista, Condor Airport 80,
Hello Dolly, Doctor Zhivago, entre otras.) y deseaba que convalidara mi carrera en
Harvard así que me envía a Roma - Europa de vacaciones por un mes, para que me
olvide del °Militarcito° como decía mi padre.
Luis Alberto me pide que haga lo que mi padre me sugería y que decida mi futuro, que
él no quería ser un impedimento para mi felicidad, en ese momento pensé que no me
quería y me fui molesta a Roma. Ese mes fue un infierno para mí, lo extrañaba tanto,
extrañaba Moquegua y el recorrido por la Panamericana Sur, los recuerdos venían a
mi mente, mientras miraba por mi ventana la lluvia, en mi habitación en Roma frente
al Coliseo Romano... Así que llamé a Luis Alberto y le dije como me sentía, él me dijo
que también estaba igual, y que si yo decidía regresar, él me haría la mujer más feliz
del mundo, así que regresé de inmediato, incluso con maletas y todo me quedé en
el aeropuerto y en el primer vuelo que encontré me fui a la ciudad de Tacna y de ahí
tomé mi colectivo a Moquegua, siendo para mí el lugar más hermoso del mundo.
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De inmediato pusimos fecha para la boda y separamos la iglesia para el año siguiente
el 04 de Junio de 1988, estaba terminando mi carrera de abogado y por supuesto mi
padre dejó de hablarme hasta que conoció a mi hija mayor Andrea y se enamoró de
ella. Los padres de Luis Alberto se oponían al matrimonio, ya que, argumentaban que
éramos muy jóvenes y que sería mejor casarnos después de los 30 (Irónicamente el
fallece a los 31 años). Pese a todo pronóstico nos casamos muy enamorados, con mil
y un sueños en nuestros corazones... como toda pareja tenía sus altos y bajos, pero
siempre hubo mucho amor para solucionar todo lo que ocurriera.
Una vez casados, fuimos muy felices a pesar de nuestra pobreza, vendimos un
reloj Rolex que yo le había regalado y con eso rentamos una cochera pagando los
6 primeros meses del arriendo, compramos una cama y un colchón, teníamos una
cocina portátil eléctrica de una hornilla, regalo de nuestro matrimonio, a la que Luis
Alberto le puso dos ladrillos y unos fierros que él cortó, sacamos a crédito del bazar
militar un juego de ollas, sin refrigerador y sin saber cocinar, iba todos los días al
mercadito y compraba lo que me decían las vendedoras y lo preparaba según sus
instrucciones; Luis Alberto “Mac Giver” con las maderas y metal de los embalajes
con que llegaban los helicópteros fabricó una tabla de picar, una mesita para poner

Nuestro Héroe Nacional My. Luis Alberto García Rojas,
con su suegro el Ing. Antonio Panta, esposa e hija
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al medio del colchón y poder comer, un destapador, una mesa y dos sillas, en fin tan
pocas cosas, pero tantas... y tan bellas.
He de imaginar que al comienzo mi comida era horrorosa pero con el tiempo aprendí,
ya que Luis Alberto siempre me dijo que todo era delicioso así estuviera quemado.
A veces no teníamos dinero ni para hacer el mercado, y llegaba Luis Alberto a casa
con mucha hambre, a ambos nos sonaba el estómago, así que nos la ingeniábamos...
nos íbamos caminando a la pollería que estaba a unas cuadras de nuestro hogar y
comprábamos un sol de papas fritas, las partíamos en dos, le poníamos un huevo frito
y listo teníamos nuestra deliciosa cena, la cual compartíamos muy felices.
Un 14 de febrero, día de los enamorados, no teníamos dinero ni para ir al cine, así
que Luis Alberto me dijo que vayamos a dar una vuelta al parque que estaba atrás de
nuestro hogar, caminando abrazados él arranca una flor, me la pone en el cabello y
me da un beso... al darme el beso casi se me cae la flor así que traté de acomodármela
nuevamente, y me picó una abeja que estaba dentro de la flor y terminamos de
celebrar en el hospital militar.
He vuelto muchas veces a esa cochera que antes tenía un portón para meter autos, y
ahora ya tiene una bonita puerta de ingreso, he estacionado mi auto frente a ella y he
llorado tanto extrañando ese lugar que guarda mis recuerdos más bellos.
Como siempre les digo a mis hijas, ellas fueron deseadas, planificadas y esperadas
con mucho amor, nos costó mucho trabajo que saliera embarazada de Andreita quien
nació un 30 de noviembre de 1989 y ahí aprendimos lo que era llorar de felicidad.
Al mes que nació nuestra hija yo tuve un grave accidente (fractura de cadera, 3/4
de clavícula rota y secuela de una sinovitis crónica de rodilla derecha). Desperté en
el Hospital Militar en una cama, con clavos expuestos y pesas que hacían tracción
esquelética que soporté por 4 meses. Luis Alberto trabajaba y estudiaba de día en
la Aviación del Ejército, en las tardes iba a cuidar a nuestra hija y todas las noches
se quedaba en el hospital sentado en un sillón, cuidándome. No podía moverme, no
podía ni usar una chata, solo una riñonera de inyecciones que él usaba para ayudarme,
me bañaba y me acariciaba todo el tiempo para consolarme por tanto dolor. Jamás
voy a olvidar todo lo que hizo por mí esos meses, donde a pesar de su cansancio y
preocupación siempre me sonreía y me decía que todo iba a pasar.
Salí del hospital y estuve por 2 años en una silla de ruedas, pero logré rehabilitarme
gracias a la paciencia y al amor de mi esposo... él hacia todo en casa y si tenía que
irse de comisión iba a la parada en la Victoria en micro y compraba de todo, yo lo veía
cuando llegada a casa con su costal en la espalda, se gastaba casi todos los viáticos
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sin importarle quedarse sin dinero para comer, ya que él me decía que comería del
rancho de los soldados, estaba tan orgullosa del gran hombre que tenía a mi lado.
Superamos juntos esta tragedia y me recuperé para seguir luchando por nuestra
familia.
El tiempo iba transcurriendo y cuando había alguna fecha especial para nosotros,
sea navidad, aniversario o cumpleaños, Andreita y yo nos íbamos en el Helicóptero
de comisión con él, no importaba donde fuera o si dormíamos en una choza con los
murciélagos que caminaban toda la noche en el techo, picoteadas por cuanto animal
se nos atravesaba, y cuando bajábamos en algún PV los lugareños se nos acercaban
felices, ofreciéndonos su mejor potaje al cual Luis Alberto me decía que tenía que
comerlo ya que sino para ellos era un gran desprecio, comíamos y después traían la
cabeza de un mono, un lagarto, una culebra, en fin todo lo inimaginable y demás.
Una vez en Chávez Valdivia, Luis Alberto se me acerca y me dice: “Gordita no tengo
mucho combustible y tenemos que regresar hoy para mi relevo a Mesones Muro, pero
aún me faltan abastecer dos PV más, los cuales están sin comida desde hace un mes
y si yo no los abastezco se quedarán así un mes más solo comiendo lo que puedan
obtener de la selva (o sea solo plátanos), necesito que me apoyes y que me esperes
lista no puedes acompañarme y menos en tu estado (estaba embarazada de Dianita
con cerca de 7 meses de gestación), no las llevo para que sea más rápido mi regreso
sin pararme ni siquiera a comer”... a lo cual yo entendí y le dije que fuera tranquilo
y que se cuidara mucho que nosotras estaríamos listas esperándolo, se acercaba la
tarde y el cielo ya no estaba tan abierto, cuando se me acerca el Comandante Manuel
Lazarte y me dice: °Peggy, Lucho está llegando y no tiene combustible para bajar y
volver a decolar, necesita que subas con la bebe a la volada, nosotros las cargaremos
y ayudaremos a subir yo le dije que estaba bien°.... después de unos minutos llega
Luis Alberto, nosotras estábamos listas, baja con su helicóptero lo más cerca al piso
tambaleándose de un lado a otro (en hover) y todos nos ayudaron a subir, una vez
arriba lo veo pálido y me pide perdón a lo cual con una sonrisa le digo que todo estaba
bien (mentira por dentro estaba tan asustada, con tantas pataditas de Dianita, pero
Andreita estaba tan   feliz que no sé cómo no me desmayé)... proseguimos nuestro
vuelo hacia Mesones Muro (para los que no conocen Mesones Muro, en ese entonces
era un pequeño terreno en medio de la selva donde el helicóptero tenía que maniobrar
y decolar con precisión, ya que no había espacio más que para un aterrizaje perfecto,
yo veía el cielo, ya casi estaba de noche y aun no llegábamos (los Helicópteros MI-8
no están preparados y no tienen luces para aterrizar de noche) llegamos a Mesones
Muro de noche, para esto Luis Alberto había pedido que pusieran latas de leche vacías
como antorchas alrededor de la pista de aterrizaje, el Ingeniero de vuelo me dijo:
Señito, Mac Giver me pregunta que como está ud.. Yo con Andrea dormida en mi falda,
le respondí que le dijera que ambas estábamos bien y que nos habíamos quedado
dormidas... para esto pregunté a un oficial que estaba en el helicóptero y era de la
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zona, si es que en Mesones Muro había hospital e incubadoras, a lo cual me dijeron
que solo había una pequeña posta, así que me puse a rezar, sentía contracciones y
estaba muy asustada, porque veía al helicóptero dando vueltas y vueltas sin poder
aterrizar, hasta que al tercer intento lo logró... llegamos a tierra y ya todo estaba bien,
no dije nada, y este episodio fue uno de los tantos que podría contarles que viví a lado
de este maravilloso hombre °Luis Alberto García Rojas, siempre juntos y felices.
Dianita nació el 19 de Junio de 1994, coincidentemente era un domingo Día del
Padre... estábamos muy felices de tener a nuestras dos princesas, Luis Alberto estaba
locamente enamorado de sus hijas.
A Luis Alberto le tocaba ascenso pero por no tener zona de emergencia no ascendió,
así que pidió su cambio, incluso ya tenía hasta los viáticos para irse a Tocache, cuando
empieza el Conflicto del Cenepa y el Gral. Mayaute le pide que se quede... el 25 de
diciembre lo envían al Milagro y me dice que no desarme la decoración navideña que
él regresaría para ayudarme . Nosotras no queríamos que fuera al Conflicto, Andrea y
yo le lloramos, a Andreita la tuvo que agarrar la empleada en su habitación, mientras
que él salía de casa, aun ahí le implore que no fuera, algo en mi corazón decía que
nunca más lo volvería a ver, y hasta hoy no olvido su rostro triste mirándome y
bajando su cabeza al voltear la esquina de la casa con su mochila en el hombro... no
se imaginan cuantas veces me he arrepentido de no haberle tirado un botellazo en la
cabeza y no dejarlo ir.
Desde ese momento mi vida cambio, vivía todo el día viendo noticias, llevé el televisor
de mis hijas a mi habitación, en uno veía el canal 4 y en el otro el canal 5, sentía una
angustia tan grande que no sé cómo explicarlo, a mis amigas les decía que yo sentía
que no regresaría y eso me aterraba... pasaban los días, Luis Alberto a veces podía
llamarme y si no podía me hacia avisar por la Torre de control que todo estaba bien, y
que solo estaba cortando unas cuantas colas a los monos.
El fatídico 29 de enero de 1995, era domingo y yo estaba hablando por teléfono con
una amiga sobre los pañales de mi hija, cuando escucho en las noticias algo de un
helicóptero, bajo el teléfono y le pregunto a Nelly que era la chica que me ayudaba
en casa: ¿Qué han dicho?, y ella responde: Nada Señito, algo de un helicóptero del
Ecuador°.... yo me tranquilicé y continúe con mi conversación.
Eran cerca de las 9pm cuando tocaron la puerta , Nelly atendió, cuando yo siento
un frio helado en el cuerpo y voy corriendo a ver quién era... veo al Coronel Iglesias
uniformado en mi puerta y lo único que atiné a hacer fue doblar mi cuerpo, taparme
los oídos y empecé a retroceder llorando y gritando NO, NO, NO... vuelvo a levantar
la vista y estaban el Coronel Iglesias, dos oficiales más y un enfermero.... grité con
todo mi ser NOOOOO... y me voltie hacia una consola que tenía en la pared y la
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reventé de un golpe, los oficiales me agarraron e Iglesias me dijo: Señora tiene que
calmarse, Ud. sabe que estaba casada con un militar y en cualquier momento podía
ocurrir esto... en ese instante me solté de los oficiales y empecé a agredir a Iglesias
golpeándolo y diciéndole que era mentira... le ensucié el uniforme con la sangre que
me había cortado al romper la consola y él se molestó, me dijo que en ese estado no
se podía hablar conmigo y que después regresaría... en ese momento me arrodillé
a sus pies y lo sujeté de una pierna pidiéndole que no se vaya, que me perdone y
que entienda que mi mundo se había acabado, en ese momento el enfermero se
compadece de mí, se agacha y me dice: Señora cálmese, el helicóptero de su esposo
ha caído en la selva, sentí como si volviera a la vida y recuerdo que me inyectaban
calmantes, pero yo solo quería que vayan ayudarlo, quería ir a la Torre de control
para pedir que lo auxilien.
Empezó a llegar mucha gente a casa, entre ellos llegó Chachi (Luis Sotomayor, Piloto
del AE) y le dije: Por favor Chachi ve a buscarlo, tráelo como esté, no importa, sin
piernas, ciego como sea pero por favor tráelo, necesita que lo auxilien, y él solo me
miraba muy triste sin decirme nada... me pusieron más calmantes, pero nada lograba
calmarme y yo insistía en ir al AE para estar más informada quería ir a la Torre de
control,  me acompañaron mis padres y al llegar me esperaba Yuri (quien era uno de
los mejores amigos de Luis Alberto y su instructor), y me dijo: Peggy, por favor ven a
esta oficina, yo le dije que después que ahora Luis Alberto necesitaba ayuda, él insistió
y me dijo que luego él me llevaría a donde yo quisiera pero que primero pase a esa
oficina que deseaba enseñarme algo, a lo cual acepté... entramos y en las paredes
habían fotos de muchos helicópteros, y él me preguntó: Peggy sabes que el helicóptero
de Lucho fue impactado por un misil y cayó en la selva ?... Yo le dije que sí sabía, que
por favor fuéramos a ayudarlo, que debía de estar herido y que nos necesitaba.
En ese momento, Yuri me alcanza un libro inmenso y me dijo que me enseñaría cómo
queda un helicóptero después de haber sido alcanzado por un misil..., yo respiro
profundo y veo esas imágenes, aún así le pregunté con mucho miedo a su respuesta:
Yuri, por favor no hay alguna posibilidad de que esté herido y él también con lágrimas
en los ojos me respondió: No Peggy, no sabes cuánto lo siento, por favor, necesito que
regreses a tu casa y que esperes que traigamos lo que quede de sus restos, estamos
en plenos ataques y no sería justo arriesgar al personal para traerlo, pero espera
tranquila que sabemos dónde está y así lo traeremos. Yo solo moví la cabeza, dejé de
llorar y fui a casa.
El resto de la historia de la acción heroica de la inmolación de nuestro Héroe
Nacional LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS, Uds. ya la han leído en la narrativa de este
libro.
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Desde ese momento todo cambió para mí, era un zombi, callada y con lágrimas
que brotaban de mi rostro todo el tiempo, sentada frente al teléfono esperando
esa bendita llamada que nunca llegó, no hablaba, no quería comer, ni tomar agua
siquiera, cuando alguien me ofrecía algo yo gritaba: Como quieren que yo coma si
a Luis Alberto se lo están comiendo los animales en la selva... entre las imágenes
que recuerdo, veía entrar y salir gente de casa dándome el pésame. Al día siguiente
mi mejor amiga Lizbeth Cáceres Maxi de Arias (Petunia) como yo la llamaba vino
desde Locumba - Tacna, ella no decía nada solo me abrazaba, nos mirábamos y mis
lágrimas salían silenciosamente con gran dolor... Después llegaron unos oficiales
para decir que deseaban exaltar el valor de Luis Alberto y que querían hacer una
ceremonia con un ataúd, los padres de Luis Alberto estaban de acuerdo (ya sus padres
habían enviado al Gral. Enrique Odar averiguar todo sobre los beneficios de mi esposo
y yo no sabía nada) pero cuando yo reacciono y me doy cuenta de los arreglos que con
buena voluntad el Ejército quería hacer a favor de mi esposo, yo dije con voz enérgica:
NO, yo no quiero homenajes hasta que cumpla con enterrarlo, no voy a llevar a mis
hijas ante un ataúd vacío, primero cumplimos con él y después veremos el resto. Ante
mi negativa a la ceremonia y por ser la esposa, tuvieron que aceptar mi decisión.
Pasaron los días, parecían interminables, en el único momento que yo reaccionaba,
conversaba y sonreía un rato es cuando traían a Andrea de 4 años y a Diana de 6
meses...Acontecían los días y la prensa me acosaba, me decía que ya lo estaban
trayendo, me desesperaba y no recibía ni una noticia, esperando frente a ese teléfono
que no sonaba y solo pensaba que los animales seguían devorándo lo que quedaba de
él... fueron horribles los días de espera.
El 13 de febrero pararon los ataques, llamaba y esperaba que lo trajeran pero ni una
noticia... esperé 3 días y no aguanté más... fui al Pentagonito al sexto piso a buscar
al Gral. Hermoza Ríos, salió un oficial muy amable y preguntó de parte del Gral. qué
necesitaba y en qué podía ayudar... lo miré molesta y le dije que yo quería hablar
con el Gral. Hermoza, el oficial me respondió que el General estaba muy ocupado
y que no podía atenderme en esos momentos, pero que era lo que necesitaba, me
volvió a repetir... a lo que yo respondí, que no se preocupara, que como toda la prensa
sabía en ese momento quien era yo, iba a ir a la puerta a traerlos y haber si así tenía
tiempo de atenderme, el oficial me dijo que espere un momento que consultaría, a
los minutos regresó y me hizo pasar a la oficina del Gral., él se acercó muy amable
a saludarme y me preguntó que era lo que necesitaba, yo le contesté muy enérgica
y seria: No necesito nada de Uds. he venido hasta acá porque llevo esperando hace
mas de 3 días que traigan los restos de mi esposo, es lo mínimo que le deben, y quiero
pruebas que es él, si Uds. no lo traen de inmediato yo misma voy a ir a buscarlo, tengo
los viáticos y la prensa sabe quién soy, tenga por seguro que voy a ir... él me contestó
que me calmara y que ordenaría que lo trajeran de inmediato... sé que fui tal vez
muy descortés y malcriada, pero es la verdad, tenía tanto dolor, tanta impotencia,
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sabía perfectamente lo que Luis Alberto había hecho y conociéndolo sé que lo hizo
por amor a su Patria, ese maravilloso hombre que adoraba y que conocí tan pulcro e
impecable, ahora estaba desde hacía 16 días en la selva, calcinado y siendo devorado
por los animales... era lo mínimo que le debían y yo era la única persona que podía
hacer que lo respeten.
Esa misma noche me llamó el Comandante Carlos Chipoco, y me dijo que estaban
trayendo a Luis Alberto y a toda su tripulación conjuntamente con las pruebas que yo
había solicitado y que esperara tranquila, le pregunté a donde lo llevarían y me dijo
que a la morgue del Hospital Militar. Esa noche por fin pude dormir unas cuantas
horas de largo. Al día siguiente a primera hora yo estaba en la morgue... el oficial
que me atendió me dijo que no era necesario identificar el cadáver y que me fuera
tranquila que todo estaría listo para el día siguiente... pero yo no quise, yo quería verlo
con mis propios ojos, le demostré al Oficial que estaba tranquila, que era mi derecho
entrar y que no derramaría ni una lágrima... a lo cual el Oficial aceptó.
Lo que vi y olí al entrar a esa habitación fue indescriptible, esas mesas de metal con
seis bolsas negras que contenían brazos, piernas, cráneos, pies manos, dedos, en fin
los cuerpos incompletos y descuartizados de toda la tripulación con ese espantoso
olor a muertos calcinados, solo Dios me dio fuerzas para mantenerme de pie, a un
costado había una bolsa en el suelo que contenía el respaldar del asiento del piloto,
pregunté porque la trajeron y me dijeron que había partes de su cuerpo incrustadas,
pedí que por favor la sacaran y que quería verlo, efectivamente habían tres costillas
incrustadas en el respaldar del asiento... Yo dije: Ok, solo quiero eso en su ataúd, me
preguntaron en repetidas ocasiones si era lo único que deseaba de los cuerpos que
estaban ahí, a lo que les volví a contestar: Que era lo único que estaba segura que era
de él, así que solo deseaba eso en su ataúd.
Al día siguiente fue el velatorio y el 18 de febrero, después de 21 días, finalmente Luis
Alberto tuvo una cristiana sepultura... Y como yo había solicitado pruebas, a los días
tocaron mi puerta y era un soldado que traía un pequeño paquete del tamaño de una
caja de fósforos pero muy delgada, envuelta en papel de costal de azúcar, y decía Cap.
García, sin imaginarme que cosa era, abro la envoltura y era la placa de identidad de
Luis Alberto que usaba como piloto colgada en el cuello, pero esta vez su placa estaba
con restos de su piel calcinados y con ese espantoso olor a muerto (aún la tengo tal
cual me la entregaron) me encerré en una habitación de la casa por una semana, lloré
tanto que la placa se lavó con mis lágrimas y finalmente ese espantoso olor se fue.
Después de ese momento me dediqué a investigar todos los hechos, sentía una mezcla
de cólera, dolor, rencor, tristeza, indignación, impotencia, demasiados sentimientos
encontrados, hasta que el Coronel Juan Cantoni Franco habló conmigo y me hizo
reaccionar, entender y recordar cómo era Luis Alberto, y era verdad, yo misma lo
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Única foto de la Familia García Panta, todos juntos y felices

Nuestro Héroe Nacional My. Luis Alberto García Rojas, un mes antes de fallecer,
al lado de sus dos hijas
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había corroborado muchas veces cuando veía como entregaba todo por los demás, no
es fácil reconocer y aceptar que te casaste con un Héroe Nacional.
Había transcurrido un año desde la muerte de Luis Alberto, Andrea de 5 años ya
estaba en kinder, fue entonces que para fiestas patrias su profesora en el aula les
pregunta si conocían los nombres de los Héroes del Perú, inmediatamente Andrea
levanta la mano y con la inocencia de su edad dice el nombre de su papá con mucho
orgullo. La maestra, desconociendo la verdad, la corrige diciéndole que estaba
equivocada, mi hija regresa a casa con los ojos llorosos y me cuenta lo ocurrido, y
sobre todo me pregunta con su vocecita temerosa de mi respuesta: Mami tu me dijiste
que mi papá era un Héroe, es cierto verdad ??? Yo la miré y le dije muy segura de
mi misma: Si mi amor tu papá es un Héroe de verdad... y ese día nace mi promesa
y empieza mi cruzada para hacer respetar y le dieran el lugar que le corresponde
por derecho ganado con su vida a Luis Alberto... meses más tarde sale la Ley 26841
donde especifican los atributos de calificación de un Héroe Nacional, la norma parecía
haber sido hecha para Luis Alberto (aunque no le correspondía su aplicación para su
calificación ya que esta norma salió después que él falleció, esta norma si especificaba
claramente los honores a un Héroe Nacional) porque exigía obligatoriamente que
se tenía que cumplir con dos requisitos indispensables para ser Héroe Nacional, los
cuales eran: Sacrificar su vida en Guerra convencional o Conflicto armado, de manera
VOLUNTARIA Y CONSCIENTE, lo cual podía ser demostrado con Parte de guerra, o
pruebas o testigos de los hechos. Cualidades y requisitos que nuestro Héroe Nacional
Luis Alberto García Rojas nos los acreditó., conforme ya se ha demostrado en la
narración de este libro.
A partir de ese momento y durante 11 años de mi vida pasé enviando documentos
con todas las pruebas a cuanta dependencia del Estado existe, desde la Comandancia
General del Ejército, Ministerio de Defensa, Comisión Calificadora de Héroes, Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Congreso de la República, Comisión de Defensa,
Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República, en fin tengo una maleta inmensa
llena de cargos de todos los documentos presentados, pidiendo que se le nombre
Héroe Nacional pero a pesar que habían todas las pruebas de testigos, evidencias,
fotos y hasta una filmación de los hechos, nadie me hacía caso, porque decían que
no existía un Parte de guerra de lo acontecido y que ellos no tenían pruebas de nada.
En el transcurso de mi cruzada el Dr. Oscar Urbina Sandoval compañero de
universidad quien también estaba informado de toda la verdad y en ese entonces
Asesor de la Congresista Susana Higuchi Miyagawa presentan al Congreso de la
República con fecha 9 de diciembre del 2002 el Proyecto de Ley 4916/2002-CR, el cual
lamentablemente no avanzaba por más que existían todas las pruebas, pero me daba
esperanza, ya que al menos alguien ya había dado el primer paso para hacer justicia.
Habían transcurrido 11 años como indiqué, ya estaba cansada de tanta indiferencia
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ante lo evidente y sobre todo justo, para esto yo ya era Juez del Poder Judicial,
Catedrático Universitario y Presidenta de la Asociación de Abogados de San Borja
por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima (Dando asesoría y ayuda legal gratuita
a la comunidad), y en uno de mis casos de apoyo social conocí al Periodista Ronald
Acha Díaz a quien le comenté y demostré con documentos el caso de mi esposo, y él
me presenta a la Periodista del Congreso de la República Rocío Marmanillo Gamarra
quien sería mi apoyo fundamental en esta cruzada a quien al demostrarle y explicarle
todos los hechos, me apoyó en mi nueva estrategia: Preparé 700 espirales de 70
páginas a color cada uno con todas las pruebas pidiendo el voto favorable para el
Proyecto de Ley de mi esposo pendiente de resolver. Yo había decidido pararme en la
puerta del Congreso con mi bolsa de mercado y mis pruebas... fue cuando entonces
Rocío Marmanillo me dice: Yo detengo con cualquier pretexto al Congresista y tu
lo abordas, le explicas y le entregas tus pruebas... y así lo hicimos de 8 am a 5 pm
durante 15 días parada (con píldoras todo el día para soportar el dolor del derrame
de líquido constante de mi sinovitis crónica de la rodilla) en la puerta del Congreso,
habían veces que entregaba doble espiral y el Congresista me decía ya me explicaste,
ya me lo diste, y yo solo contestaba: No importa Señor, para su asesor... hasta que un
Congresista tomo atención a lo que decía el Dr. José Luis Risco Montalván lo revisó
delante mío, y con signo de admiración me preguntó: Esto es verdad... yo con lágrimas
en los ojos le dije: Si Señor Congresista. Me miró y me dijo: Ve a mi oficina en dos
días, voy a investigar y corroborar lo que me estás presentando y si es verdad voy a
ver porque no pasa. Le agradecí de todo corazón, el solo hecho de haberme prestado
atención era suficiente para mí. Después de dos días fui a buscarlo a su oficina y me
dijo: Tenías razón todo lo que está en tu espiral es verdad, pero no avanza porque
Defensa dice que no hay pruebas de ello, a pesar de la evidencia que tenemos.
Para esto también se sumó a la cruzada la Congresista Rosa León Flores, que
conjuntamente con su asesor el Dr. Francisco Palomino García presentan el Proyecto
de Ley 4379/2005-CR el 10 de febrero del 2005 el cual también pedía se le declare
Héroe Nacional a Luis Alberto... luego de muchos avatares el Congresista Risco
Montalván se presenta ante la Junta de Portavoces y muestra todas las pruebas,
quienes indignados lo exoneran de Comisión y lo agendan para el pleno... el 11 de
marzo del 2006 los Congresistas Rosa León Flores y José Luis Risco Montalvan habían
preparado su impecable exposición ante el pleno, la cual sustentaron brillantemente
y estando presente acompañada de los testigos presenciales de los hechos, e incluso
con el único de la Promoción de Luis Alberto quien siempre me apoyó durante todos
estos años, Tte. Coronel EP Jorge Luis Arias Méndez (esposo de Petunia) escuchamos
y esperábamos que se nos llamaran para corroborar lo expuesto por los Congresistas,
pero después de la exposición no hubo ni una réplica y fue aprobado por unanimidad
ante el Pleno del Congreso, convirtiéndose en la Ley 28682 que declara: °HÉROE
NACIONAL DEL CENEPA A LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS°
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Ese día sentí como si me quitaran un saco enorme de la espalda pensando que ya
todo había terminado, a pesar que desde entonces y hasta la fecha mantengo mi firme
decisión de no desear ningún derecho pecuniario como viuda del Héroe, mi lucha
siempre ha sido por justicia, honor y lealtad al único Héroe Nacional del siglo XXI.
Había cumplido con mi promesa a Andrea, y muy orgullosa de ello fui con la Ley en
la mano y se la entregué a mi hija, diciéndole: Por fin van a respetar a tu Padre. Él es
un Héroe Nacional de verdad y siempre lo fue... Mis hijas y yo, lloramos pero esta vez
de alegría.
Pasaron los días, pensé que se respetaría la Ley 28682 ya promulgada, pero nada,
parecía que no existía... me sentía tan decepcionada, y es cuando recibo la llamada de
la Sra. Elisa Rua Vargas quien me dijo muy emocionada que ella conoció a Luis Alberto
y que estaba feliz que se le hubiera reconocido como lo que es, un Héroe Nacional, fue
como si me inyectaran nuevamente energías positivas, así que nuevamente regresé al
ataque y me fui a la Comisión de Defensa a buscar a la Asesora de la Comisión, Dra.
Paola Fune Zambrano, quien siempre se me corría porque estaba muy ocupada (quien
diría que ahora es una de mis mejores amigas), pero después de insistirle muchas
veces me dio 5 minutos de su tiempo, y cuando vio mi espiral y la Ley promulgada
no podía creerlo; habló con el Congresista Luis Gonzales Posada quien era en ese
entonces Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República y
ellos también se sumaron a mi cruzada... El Congresista Gonzales Posada me decía:
Pantita, tranquila ya somos varios y no estás sola, la Dra. Fune va a prepararme todos
los documentos necesarios para que se materialice los honores que le corresponden
como Héroe Nacional a tu esposo, y así lo hicieron, pero nada todo seguía igual.
Fui a Chiclayo a buscar al Alcalde de la ciudad donde nació Luis Alberto, ya que uno
de los honores era hacer un monumento también donde nació el Héroe Nacional,
pero cuando llegué estaban de huelga, la secretaria me dijo que busque al Presidente
Regional que era una persona muy humana. Fui a buscarlo, pero estaba fuera
de su oficina y me atendió la Jefa de Imagen, la Periodista Luisa Soto Solano a
quien le entregué mi espiral y la Ley promulgada, se quedó asombrada y me dijo:
El Dr. Yehude Simon Munaro no va venir hoy está con una Delegación del extranjero
pero déjeme llamarlo. Ella lo llamó en mi presencia y le dijo: Dr. hay una Señora que
necesita hablar con Ud. y de verdad que es algo muy importante... él le dijo que si
era tan importante me podría dar unos minutos pero tendríamos que ir a buscarlo a
un restaurante donde tenía un almuerzo y me podía atender 5 minutos. Fuimos a su
alcance, en el citado restaurante y como siempre ocurría le entregué el espiral y la
Ley, tampoco podía creerlo, así que también se sumó a la cruzada, yo le expliqué mi
decepción, mi impotencia y mi dolor por mis hijas, quienes ya estaban grandes y no
tenía como justificar que a pesar que su padre era un Héroe Nacional no se cumplía
con los honores que le correspondían. El Congresista Yehude Simon Munaro me

EL VALOR DE LA LEALTAD

49

HÉROE NACIONAL DEL PERÚ LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS

ofreció que siempre estaría pendiente que se cumpla la Ley. Para esto él me comentó
que el Presidente del Perú iría a la Ciudad de Chiclayo en unos días para revelar unas
ruinas que se habían encontrado y que sería bueno que él tomara conocimiento de
estos hechos, para lo cual asistí y sigilosamente me infiltré en el evento alcanzándole
al Presidente de la República copia de la Ley del Héroe Nacional del Cenepa, él me
indicó que se informaría, pero nuevamente no ocurrió nada.
Ya se acercaba otro 29 de enero del 2007 y a pesar que teníamos la Ley en la mano no
ocurría nada, entonces el Dr. Yehude Simon Munaro le dio las Palmas de Lambayeque
a mis hijas, pero como dije ellas ya eran grandes y yo no podía ocultar más la falta de
interés por cumplir con la Ley.
Yo sentía una impotencia que me carcomía el alma. Fue cuando Andrea que había
terminado el colegio me dijo que deseaba estudiar Biología Marina y esa carrera solo
la enseñaban en Brasil o en Florida - EE UU, así que no encontré mejor pretexto para
alejarlas del país que llevármelas a Miami, ya que yo tenía la doble ciudadanía y soy
americana así que les di a mis hijas la nacionalidad americana también, renuncié a
todo, dejé todo y me fui con ellas a vivir al extranjero, prometiéndome a mí misma que
a pesar que ya no viviría en Perú JAMÁS iba a desmayar y continuaría mi lucha por la
reivindicación del honor de nuestro Héroe Nacional, mi esposo.
A pesar, que ahora vivo en el extranjero, todos los años vengo a rendirle Homenaje a
nuestro Héroe Nacional y Patrono del AE, ofreciendo una misa de honras todos los 29
de énero a las 7pm, yendo a ponerle flores en su tumba (ya que si yo no fuera NADIE
lo haría)... porque: !!! Para las que te amamos jamás dejarás de existir !!!
Pasaron dos años más y en el 2009 el Dr. Yehude Simon Munaro asume la cartera de
la Presidencia del Consejo de Ministros, y conjuntamente con el Ministro de Defensa
Antero Flores Araoz le entregaron a mis hijas el Título de Héroe Nacional en memoria
a su padre en una Ceremonia Oficial en el Pentagonito, pensé que empezarían a cumplir, ya que este acto fue simbólico, porque la Ley indicaba que el Título lo entregara
el Presidente de la República, pero para nosotras fue muy importante que se hiciera.
Como Luis Alberto es promoción y compañero de Arma de Artillería del actual
Presidente del Perú, me dijeron que seguramente en ese momento no cumplían
con la Ley por no sumarle votos a favor, pasaron los años y gana la presidencia y
yo personalmente hablé con él y le pedí que por favor solo quería que cumpla con
la Ley, me dijo que lo haría ni bien asumiera el mando ya que era lo correcto. Pero
nuevamente no pasó nada.
En los primeros días del mes de enero estaba almorzando con mi hija Andrea, y ella
me dijo: Mamá nunca van a cumplir con mi papá, verdad !!!... Tragué saliva y le dije:
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Si van cumplir mi amor solo hay que esperar un poco más... Ese mismo día envié un
email muy sentido y emotivo a la Promoción de Luis Alberto, contándoles lo que me
había ocurrido esa tarde con mi hija y les pedí que ahora que ellos ya eran oficiales
de más alto grado gestionen el cumplimiento de los Honores a Luis Alberto, pero no
recibí respuesta alguna. Tan solo al día siguiente me llamó muy molesto Ruggerths
Pérez Alarcón (irónicamente padrino de bautizo de mi hija Diana, designado por Luis
Alberto) para decirme que no tenía porqué pedir nada, que tenía que esperar, que
con esa actitud no me iban °AYUDAR°, le dije: Ayudar?, no es un favor !!!.... me estás
amenazando??? Y me respondió que lo tome como desee, así que lo mandé a rodar, y
corté la llamada.
Esa fue la gota que derramó el vaso, así que me cansé de implorar, mendigar y rogar por
justicia, y en el año 2012 preparé una Demanda de Acción de cumplimiento en contra
del Estado Peruano y demás entidades responsables. Estaba elaborando la Demanda
con lágrimas en los ojos cuando mis hijas me preguntaron qué ocurría, les comenté
lo que estaba haciendo, y ellas me dijeron: Mamá ya no estás sola, nosotras también
queremos ser Demandantes, (Expediente 4347-2012 del 4° Juzgado Constitucional de
Lima), como yo vivo fuera del país les pedí apoyo a los Drs. Marcos Ibazeta Marino y
Américo Cáceres Horna para usar sus domicilios procesales, y después de dos largos
años el Poder Judicial, el 4° Juzgado Constitucional, y la Segunda Sala Civil de Lima,
Dr. Jesús Manuel Soller Rodríguez (Vocal ponente) con fecha 26 de noviembre del
2014 emitieron sentencias dándonos la razón ordenando que se cumpla en todos sus
extremos con las Leyes 28682 y 26841, esto es:
a La entrega del Título honorífico de Héroe Nacional, se realizara en Ceremonia
oficial, en acto público presidida por el Presidente de la República.
a Conmemorar la acción heroica en la fecha que sucedieron los hechos, los
29 de enero de todos los años, considerándolo en el calendario cívico y de
ceremonias oficiales.
a El Ministerio de Educación publicará un Libro de edición especial para
revelar la acción heroica.
a Sus restos reposarán en la Cripta de los Héroes.
a Se erigirán los monumentos en la Ciudad Capital y en el lugar de su
nacimiento en la Ciudad de Chiclayo que perennizará la gratitud de la Patria.
a Se inscribirá su nombre en la categoría que le corresponde de HÉROE
NACIONAL en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia y
Vencedores del 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria.
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a Se perennizará su nombre en las plazas, avenidas o calles principales y otros
lugares públicos, y obras de ingeniería.
a Pensión de gracia correspondiente, lo cual me reservo el derecho de
pronunciamiento ... y como siempre he dicho, buscamos justicia.
Pasaban los años, y en una conversación con el Dr. Yehude Simon Munaro y la
Dra. Paola Fune Zambrano, él me dijo : °Ya que nadie hace nada, nosotros el Congreso
de la República que lo nombró Héroe Nacional, le haremos un digno homenaje°, y así
fue, designaron al Dr. Alfonso Adrianzen Ojeda para su coordinación quien también
se sumó a nuestra cruzada, e hicieron una bella ceremonia en el Congreso el 29 de
enero del 2014.
Sé que tal vez no sea la mejor forma de reivindicar la memoria de un verdadero Héroe
Nacional tal como se ha acreditado en este libro con todos los testimonios, fotos,
videos y demás pruebas que existen, pero no solo se trataba de Luis Alberto, sino que
se trata del País entero, se estaba castrando una parte muy importante de la Historia
Nacional del Perú, que nuestros hijos tienen el derecho de conocer y estudiarla en los
colegios para que se sientan orgullosos de nuestros Héroes Nacionales, ya que por su
amor al País, han escrito con su sangre la Historia del Perú, y que Luis Alberto García
Rojas nos ha legado con su hazaña heroica y con el sacrificio de su vida, habiendo
escrito en los corazones de los peruanos, una de las páginas más emotivas y brillantes
de nuestra historia actual.
Ya que como siempre lo digo: Los Héroes no son seres mitológicos, existen y se
les debe respeto y honra, ahora se ha ordenado entre tantos honores que están
pendientes de cumplimiento, el Ministerio de Educación debe cumplir con publicar
un Libro de edición especial, para lo cual espero tengan como guía mi libro narrativo
de la acción heroica y autobiográfica de lo acontecido durante estos largos veinte
años, (el cual estoy editando y publicando con mis propios recursos) que estaremos
presentando este 29 de enero del 2015 en conmemoración del 20° ANIVERSARIO DE
LA INMOLACIÓN DE NUESTRO HÉROE NACIONAL LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS,
fecha que cumpliremos en entregar una edición al Presidente del Perú, Presidente
del Congreso de la República, Ministro de Defensa y Ministro de Educación para su
mejor ilustración.
Con esta edición en honor a nuestro HÉROE NACIONAL DEL CENEPA LUIS ALBERTO
GARCÍA ROJAS, queremos demostrarle al mundo entero que a los Héroes Nacionales
de nuestro País se les respeta, se les honra y se les dignifica.
Que así ya no estén físicamente entre nosotros se les hace justicia, porque mas allá
de lo económico y material, lo que más importa en este mundo es el VALOR DE LA
LEALTAD.
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Julia, Andrea y Diana...
Esposa e hijas.
!!! Para las que te amamos
jamás dejarás de existir !!!
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Mac Giver
Tte Crl Inf. EP Juan Humberto Cantoni Franco
El Tte Crl Inf. EP Juan Humberto Cantoni Franco, piloto de helicóptero, conocedor de
los aires cálidos y secretos de la selva peruana, nos relata sus experiencias en apoyo a
las operaciones en el Alto Cenepa; mentalmente la filmadora de su cerebro comienza
a traer a la memoria los minutos y horas victoriosas, tristes y de angustia vividos
durante el conflicto. Y en honor a la verdad relata:
Transcurría enero, los cambios de colocación del personal militar normalmente se
realiza en los 15 primeros días del mes, era ya el día 10, cuando el Capitán Luis Alberto
García Rojas, piloto de helicóptero, se me acercó para despedirse ya que había sido
cambiado al BCS 26 de Tocache, como artillero porque así era la rotación; pero como
la situación se estaba poniendo color de hormiga, porque ya se había producido los
incidentes en enero, quedaron en suspenso los cambios de los oficiales pilotos, y
García no pudo despedirse y se quedó para apoyar las operaciones en caso que la
situación y tensión con los vecinos del norte se agudizara.
El 26 de enero partí con mi tripulación completa al frente de combate, hacia Ciro
Alegría, en un avión de la Fuerza Aérea; llegamos al aeropuerto de Shumba a las 5 de
la tarde donde ya nos estaba esperando el Coronel EP Miranda, Jefe de operaciones
de la Aviación del Ejército; en su rostro se podía advertir la preocupación e intuí que
las cosas estaban complicándose.
Bueno, nos trasladamos a Ciro Alegría en un MI- 17 (nuevecito), al llegar a este lugar,
mi preocupación pasó a segundo plano, más bien quedé sorprendido. Solamente
estaban dos Mf-25 de la FAP, dos MI-8 de la AE y el MI-17 de nosotros, sólo con
esos fierros se iba a dar apoyo a las operaciones terrestres en el conflicto, que no
lo provocamos ni lo quisimos; es una prueba más de que nosotros no buscábamos
el enfrentamiento, de lo contrario hubiéramos tenido listos unos 30 fierros y ahí se
habría liquidado el asunto en 24 hrs, finalmente no fue así.
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Primera incursión aérea sobre el PV Coangos
!!! Mi Coronel, !Mi Coronel !!!... llegó corriendo el operador de comunicaciones de Ciro
Alegría... están llamando urgente del PV-1, dicen que los están bombardeando los
ecuatorianos... Nosotros aún no habíamos descendido del helicóptero, eran las 6 de
la tarde con 5 minutos aproximadamente, todavía había techo para volar, claro las
patrullas atacadas eran Roosevelt, Rommel y Tormenta que estaban por la quebrada
Fashín.
El Crl. Carlos Miranda ordena que salgan los dos MI-25 de la FAP y si llegan a tiempo,
roqueteen la zona de Coangos para impedir el tiro de los morteros, y que se queden
a dormir en Jiménez Banda; pero le informaron al Coronel que los MI-25 no tenían
combustible en ese momento.
Yo, pregunté al Capitán Gonzales Doimi, al cual yo iba a relevarlo, si la máquina 547
estaba abastecida, la que por coincidencia era mi máquina de comando cuando yo
estaba de Jefe de Unidad; me dijo que estaba Ok....entonces me dirijo al Coronel: ¡Mi
Coronel! yo voy... no - me dice- qué tiempo no vuelas por aquí?... hace más de un
año, pero igual yo conozco la zona,.... entonces que me acompañe como copiloto
el Comandante Francisco Gonzales Torres, que posteriormente sufrió un accidente;
aceptado, despegamos a las 6:15 de la tarde con destino al PV Coangos, pero el mal
tiempo nos jugó una mala pasada, nos ganó la noche y a duras penas llegamos a
Jiménez Banda, aterrizamos a oscuras, con mecheros a las 7:15 de la noche.
Desde Jiménez Banda escuchábamos disparos de morteros del enemigo invasor...
¿Qué sucedía? continúa el Comandante Cantoni, después nos enteramos que ese día
26 a las 6 y 20 de la tarde, estaban masacrando prácticamente a la patrulla Roosevelt
del Tte. Guzmán.
El «Zurdo”, Capitán Izquierdo, que estaba en Jiménez Banda, decía que todas las
noches se escuchaba el vuelo nocturno de una avioneta que se paseaba por toda
la zona; después nos enteramos que era una avioneta que hacía radiogoniometría,
porque en las noches las patrullas del BIS 25 le daban parte al Comandante Lazarte,
estaban haciendo, qué habían hecho y qué iban a hacer al día siguiente, el moscardón
ecuatoriano volaba dos horas en círculos sobre la zona, como es de material
plástico, muy pequeño, y guiado a control remoto no se le podía interceptar pero los
ecuatorianos sí estaban al tanto de nuestros movimientos.
Entonces al día siguiente, muy temprano, las granadas de morteros caían sobre las
posiciones donde las patrullas habían pernoctado, esto sucedió los primeros días de
combate. pero después nuestras patrullas tomaban sus previsiones y ya no podían
ubicarlas tan fácilmente.

56

EL VALOR DE LA LEALTAD

HÉROE NACIONAL DEL PERÚ LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS

My. LUIS ALBERTO GARCIA ROJAS, descansando debajo de un helicoptero MI 8.

MI-8

Utilizado basicamente en el
transporte de tropas.
Equipado con cohetes rockets y
ametralladoras 7.62 mm.

MI-25

(ó tanque volador)

Netamente de combate.
Equipado con cohetes,
ametralladoras y cañones.
Posee sistema de defensa antimisiles.

Lanza-misiles
tierra-aire

Siguen el calor
de las aeronaves.
Son armas
antiaéreas.

Descripción y diferencia entre los Helicópteros MI 8 del EP, los MI 25 de la FAP y misil
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El 27 llovió toda la mañana, no había techo, el cielo estaba nublado, sin embargo
escuchamos por la tarde el vuelo muy alto de un MI-17 y dos MI-25,, los guiamos por
radio y prácticamente haciendo hover bajaron, eran las 5 de la tarde, el Capitán García
trajo la orden de atacar inmediatamente, estaba impetuoso, pero el “Gran Mariscal” el tiempo - no lo permitía.
Esa noche planeamos el ataque para el día siguiente, las máquinas de la Fuerza Aérea
estaban piloteadas por el mayor “Voraz” y el mayor «Cóndor”
El 28 amaneció lloviendo, mal tiempo, pero el Capitán García era de Opinión de hacer
el intento,... ¿pero qué intento íbamos hacer si estaba todo cubierto?... A las 5 de la
tarde aclaro un poco y aparecieron algunas ventanas entre las nubes...miré al cielo
y dije: Este es el momento, repasamos rápidamente lo que teníamos que hacer... y a
manera de orden y despedida agregué...! muchachos... que Dios nos acompañe!...
Despegamos, García me había pedido ser el guía y lo hizo primero, yo le seguí y los
dos MI-25 atrás; volamos bajo hasta el PV-2, treparnos por la quebrada, rompimos
el colchón de nubes y de acuerdo al GPS estábamos sobre el PV-Coangos, que no se
veía porque estaba totalmente cubierto, orbitamos por espacio de 10 minutos y no se
podía roquetear,... entonces ordené replegarnos a Jiménez Banda, aterrizamos a las
6:15 de la tarde, ya oscuro.
El 29 de enero, aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, amaneció
despejado, tomamos desayuno, yo esperaba que algo en el firmamento me indique
cuál era el momento preciso García otra vez me dice: mi Comandante, salimos de una
vez... eran las 7:30 de la mañana ofreciéndose nuevamente ir adelante, aguanta un
rato... me fui a un helicóptero, escudriñé el cielo y vi un claro completamente azul y
pensé que esa era la señal.
Repasamos lo que teníamos que hacer... y listo... di la orden,... ¡Mi Comandante!...
- dice “Voraz” en ningún momento disminuyan la velocidad a menos de 180 kilómetros
por hora... porque los MI-25 con esa velocidad ya casi vamos colgados.
Subimos por la quebrada y de acuerdo al GPS me indicaba que faltaba un minuto
treinta segundos para llegar a Coangos, estaba en rumbo CDI y no veía nada adelanten
una de esas a un minuto veinte o quince del objetivo, escuché a Mac Giver - Capitán
García -, ¡Mac Giver en caliente!, hace un viraje brusco a la izquierda y se clava en
picada y suelta la primera andanada de roquets, que le quedó corta, levantado de
nariz a su helicóptero y ha empezado a cargar todos sus roquets.
A la vez yo también levanté la nariz, giré y cuando ya me mandaba en picada, lo
tenía todavía delante de mí... !Mac Giver! ¡sal!... ¡sal!... estoy en picada... lo vi soltar su
última andanada.... el salió a la izquierda... y yo con la misma empecé a disparar al
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bulto, vi volar maderas, calaminas, observé una carrozable y luego escuché... !Felino!
¡sal! ¡sal!... era «Voraz» que se venía encima con todo,... le di... le di... repetía el Mayor
Revilla - «Voraz» - que también llegó a soltar todos sus cohetes,... atrás «Cóndor»
alertaba... ¡sal! ¡sal! ¡Voraz!... roqueteamos bien y salimos a toda máquina a la Base de
Mesones Muro.
En el trayecto escuchamos, que de Gualaquiza y Macas habían salido aviones de caza
ecuatorianos para atacarnos, entonces nos pegamos lo más posible a los árboles
siguiendo el Río Cenepa, llegamos a Mesones Muro recargamos y luego a Ciro
Alegría. Los MI-25 llegaron primero al pisar suelo la gente nos recibió con hurras y
aplausos, nos abrazaban, todo era alegría y felicidad.
¡Muy bien! ¡Chato!... fue la voz del Coronel Miranda, has cumplido... date un baño y
descansa, ya después te voy a decir lo que tienes que hacer... Habíamos ratificado y
rubricado en el cielo de la Cordillera del Cóndor, lo que un día 29 de enero de 1942 se
firmó para siempre en Brasil - fueron las palabras del comandante Cantoni, “Felino”.
El mismo 29 de enero Ciro Alegría amaneció con nuevo Jefe del Destacamento Aéreo,
era el Coronel FAP Bustamante, popular “Jirafa” ¡muy bien, Chato, mis felicitaciones!...
ya me explicaron los pilotos de la Fuerza Aérea el éxito de la misión de esta mañana
-me dijo Jirafa- ¡gracias mi Coronel indique yo, pero Jirafa de dice: De hoy en adelante,
en las próximas misiones, Uds. los ejércitos van atrás y los de la FAP adelante; ¿por
qué mi Coronel?... porque Uds. no tienen helicópteros de combate, los MI-25 deben ir
adelante... pensé que tenía razón y ya no discutí más, nos fuimos al alojamiento para
pilotos, estuvimos conversando sobre la hermosa experiencia vivida en la mañana,..
cuando entró apresuradamente Carlos Miranda... ¡Chato! ¡Chato!... sí mi Coronel,...
¡otra misión al toque!... hay que atacar ahora mismo las cotas 1209, 1211 y 1236...
siguen atacando a la patrulla Roosevelt... así que hay que silenciarlos... ¡salen en este
momento!
Reuní al equipo victorioso de ese mismo día... Mac Giver, Voraz y Cóndor, ¡Salimos
nuevamente! les comunique con mucho entusiasmo... de repente «Jirafa» dice:
Vengan acá muchachos...hagan su planeamiento en la carta... cuando estábamos
ultimando planes, apareció el Comandante Gamboa y comenzó a filmar.
Mac Giver pide otra vez: ¡mi comandante! yo voy de guía... ya, está bien...entonces
yo voy segundo -dije- ..¡no!, negativo tronó la voz de «Jirafa” ...los dos MI-25 van
adelante... lo miré a Mac Giver...y le dije: piña, te vas atrás...yo voy tercero...los dos
MI-25 adelante;... ¡Felino!... un momentito... me dice «Jirafa», en cada helicóptero
voy a poner un suboficial de la FAP, van a cubrir las informaciones, a tomar algunas
vistas para ver lo del ataque y de paso filman la zona,... lo miré un tanto extrañado,
pero órdenes son órdenes... !comprendido mi coronel!... sin saber que dentro de esos
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suboficial de la FAP habían dos periodistas del Diario El Comercio infiltrados con
chalecos militares, quienes son los que después obtienen el testimonio hablado, fotos
y filmaciones de los hechos.
Antes de abordar las naves, se me acerca el Capitán Sánchez, copiloto de Mc Giver
y me dice: mi comandante, ha venido el teniente Gutiérrez a decirme que me releva,
quiere salir en la misión,... no, no, dile que espere, cuando regresemos que te releve,...
!comprendido!... fue su respuesta.
Ya estaba para subir a mi helicóptero y se acerca nuevamente Sánchez; Mi
Comandante, el Teniente Gutiérrez dice que no, que él va, es una orden del Coronel
Miranda... Carlos, por favor no me cambies la escuadrilla, ha sido un éxito la misión
anterior, déjame que entremos igualito, de regreso lo relevas al «Pato» - seudónimo
del Capitán Sánchez -; No, me contestó el Coronel Miranda, el General ha ordenado
ayer que saqué a la gente para que descansen para el siguiente relevo y Sánchez tiene
que descansar, fue la orden terminante del Coronel, porque él es el más próximo a
ser Comandante de aeronave - agregó el Coronel - Carlos por favor no me cambies,
estamos completos y estamos bien, estamos con Dios... ya está ordenado... - terminó
- al costado escuchaba el Tte. Gutiérrez, lo miré, yo estaba mortificado por el cambio
inesperado, y le ordené...ya releve al Capitán Sánchez... él replicó: mi Comandante no
es nada personal... !Cállese!... !Vaya y relévelo!... me molestó tanto la insistencia del
Teniente, pero órdenes son órdenes...Sánchez se quedó y subió Gutiérrez.
Antes de subir a las máquinas, se me acercó «Voraz» de la FAP - My. Jose Revilla
Morales: mi Comandante yo no conozco la zona,... inmediatamente Mac Giver dijo:
Yo conozco la zona, varias veces he abastecido al helipuerto Tormenta del Tte Calle,
yo voy adelante y de ahí que pasen los MI-25, para que ataquen, nosotros los
seguiremos... aprobado, pero yo voy segundo, no hay qué intercalar helicópteros
porque son versiones, velocidades diferentes y maniobras diferentes - así partimos
llevando carga que dejamos en Jiménez Banda y continuamos con nuestra
operación de ataque al enemigo invasor.

Helicóptero MI-8 de la Aviación del Ejército es impactado
El PV-1 lo pasamos al ras, bajito, había 50 mts de distancia entre helicópteros,
trepamos por la quebrada hasta los 2,000 mts para poder girar y atacar... en eso
Mac Giver que iba adelante reporta: Mac Giver a 20 segundos de Tormenta, él ha
terminado de hablar, cuando yo he visto salir del lado derecho, un poquito más arriba
de la mitad del cerro, un punto rojo, bien nítido era un misil.
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«Jirafa» nos dijo que ante la aparición de un misil, los MI-25 inmediatamente
lanzaran sus distorsionadores para hacer la maniobra evasiva, porque ante un misil
un helicóptero no tiene nada que hacer, absolutamente nada. - El misil se desplaza a
920 kms por hora y el helicóptero desarrolla máximo 220 kms); en mi vida había visto
aproximadamente un misil, sólo por televisión con mucha fantasía.
Entonces cuando he visto salir el misil con dirección a Mac Giver, le avisé por radio:
¡Mac Giver!.. te dispararon, misil!... apenas terminé de hablar cuando el misil ha
impactado en el helicóptero de Mac Giver y lo convirtió en una bola de fuego, lo vi en
tercera dimensión, tres veces más lo que era el helicóptero.
En esos momentos, teníamos dos mil doscientos galones de combustible en los
tanques, mi primera reacción fue girar a la derecha para disparar al lugar de donde
había salido el misil, pero esto no deja estela alguna, era imposible saber de dónde
diablos salió ese misil.

Helicópteros del EP en el Cenepa

EL VALOR DE LA LEALTAD

61

HÉROE NACIONAL DEL PERÚ LUIS ALBERTO GARCÍA ROJAS

«Voraz” grita: ¡Felino!... !Maniobra evasiva! ¡Felino, maniobra evasiva!,... en ese
momento pensé que también algo venía para mí, bajé todo el colectivo a cero, tiré
todo el ciclo a la izquierda, pedal a la izquierda, puse prácticamente de costado al
helicóptero, bajé la nariz para hundirme... de Mac Giver sólo quedaba flotando una
bola fuego, y una estela en el firmamento, lo único que se desprendió de su helicóptero
fue una de las compuertas posteriores.
Cuando hice el viraje vi en el firmamento decenas de puntitos rojos y humo que se
dirigían a mi helicóptero, en ese momento dije a mi tripulación: nos tocó... y metí
más el pico a la izquierda... ¡parámetro! ¡parámetro mi Comandante! gritaba el
ingeniero de vuelo... fueron segundos de vida o muerte, no hay palabras para relatar
esas emociones, tal vez de miedo, terror...pero Io importante era no llegar al pánico,
sino ya no la contábamos. Miedo tenemos todos, lo importante es sobreponerse y
dominarlo.
Al salir del enmarañado de luces rojas y humo, nos percatamos que estábamos
vivos,... ah... pensé, son los fleer de los MI-25... respiré profundo, la vida y el alma
habían regresado a mi cuerpo, ahora hay que recuperar la máquina, me dije para mis
adentros.
La caída era de más de 16 mts por segundo, hemos estado en un banqueo más de 45
grados y con toda la potencia baja; en ese momento lo primero que hice fue estabilizar
la máquina, empecé a dar potencia de a pocos para recuperar revoluciones,... la
máquina seguía cayendo vertiginosamente... por suerte habíamos estado muy alto
cuando la muerte sorprendió a Mac Giver.
La tasa de caída ya era de dos, tres metros por segundo, estaba cerca al PV1, cuando
logré estabilizar la máquina, gruesas gotas de un sudor helado caían por mis mejillas
mojando mi barbilla, mi cuerpo estaba empapado de sudor denso y meloso, creo que
los poros dejaron escapar el terror que viví segundos antes.
¡Felino!... !Felino! ¡Dime dónde estás! era la voz angustiada de “Voraz”, que preguntaba
por radio... esperando seguramente escuchar mi voz... ¡Felino! ¡Contesta!... pero yo aún
estaba peleando con mi máquina para poder dominarla... he vuelto a pasar sobre el
PV-1 y luego respondí... ¡Detrás tuyo!... pero yo me sentía mal, muy mal.
Pancho Gonzales, que estaba con el MI-17 me llama: Felino, baja en Jiménez Banda,...
no le digo -, voy a Mesones Muro,... baja, el Comandante General está acá y quiere
hablar contigo, quiere que bajes..., insistió, dime ¿Mac Giver?... el silencio era obvio,
vuelve a preguntar: ¿Mac Giver?... yo le reporto: Felino en final, luego aterricé y me
bajé.
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Quise dar un paso,... mis piernas me temblaban, sentía ira, cólera, impotencia, de
repente escuché... !Mi Comandante!... un cigarro - me ofrece el Capitán Izquierdo - no,
gracias,... yo no fumaba... fume un cigarro, insistió,... no, le volví a decir... fume, está
muy nervioso... le acepté... ¿Qué pasó?, ¿Cómo fue?... me pregunta el Comandante
General, ... le narré lo que pasó... tienes las coordenadas para enviar unas patrullas
de auxilio, de repente hay sobrevivientes, están heridos... no hay nada que rescatar
mi General... le respondí me quedó mirando... ya tranquilo Cantoni, váyase a Ciro
Alegría y espéreme allá, yo voy a entrar al PV1 y salgo... Mi General - le respondo
- no es conveniente que Ud. entre en estos momentos, al margen del helicóptero
que nos han derribado, es posible que salgan aviones de caza ecuatorianos a
perseguirnos y le van a encontrar justamente a Ud... Anda no más, no te preocupes,
me contestó.
De regreso a Ciro Alegría, el Coronel Miranda me llama por radio: !Felino! ¡Felino!...
¿La misión?... Negro, le contesté; se calló un rato, el silencio lo decía todo... ¿Mac
Giver?... ¿Mac Giver?,... pasó a la gloria eterna, le contesté... Verde era éxito, blanco no
se había realizado y negro era fracaso.
Al pisar tierra me sentía muy mal. Miranda me abrazó: Tranquilo Chato, tranquilo
Chato, tranquilo, el Coronel Marrú también me tranquilizó y me dijo: son cosas de la
guerra y por qué tenía que ser él, por qué, carajo! grité.
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Una misión a toda prueba
Ali Alava y Rolly Reyna
El pasado domingo 29 de enero los enviados especiales de “El Comercio” Alí Alava
y Rolly Reyna participaron en una acción de combate aéreo contra tres posiciones
ecuatorianas cerca de Tiwinza. El compromiso habla sido no pasar del Aeropuerto
El Valor, de Bagua. Por razones de seguridad, ningún periodista podía poner un pie
más allá de esa zona. El extraordinario testimonio gráfico y textual que consiguieron
se debe a ese porfiado espíritu periodístico que se agiganta en situaciones extremas
como la guerra.
En ese enfrentamiento se inmolaron cinco miembros del Ejército Peruano, el Capitán
Luis Alberto García Rojas, el Teniente Augusto Gutiérrez Mendoza, el Técnico de tercera
Victoriano Castillo Velarde y los suboficiales de primera Rubén de la Cruz y Gustavo
Vegazo. Nadie había obligado a Alí Alava y Rolly Reyna a sobrevolar la muerte, sólo
eso que llamamos noticia.
- Va a haber una misión de combate - le advierte un oficial.
- Para eso hemos venido - responde Alí.
Cuatro helicópteros están en la pista de la base militar de Ciro Alegría, ubicada a 150
km. de la línea de fuego de la frontera norte, en el Departamento de Amazonas. Muy
cerca, está un grupo de pilotos de la FAP y el Ejército, que comenta el exitoso ataque
realizado esa mañana contra posiciones ecuatorianas acantonadas en la Cueva de los
Tayos.
Parecen niños que acaban de ganar un juego.
Rolly se cuadra frente a un MI-25 de la Fuerza Aérea; Alí, frente a un MI-8 del Ejército.
El objetivo es claro, pero el cielo está nublado: dos MI-8 y dos MI-25 atacarán tres
puestos ecuatorianos ubicados muy cerca de Tiwinza, en territorio peruano. Desde
allí, el enemigo había atacado con morteros y ametralladoras de grueso calibre
una posición peruana llamada Tormenta. Los MI-8 irán adelante para obligarlos a
descubrirse y los MI-25 a continuación los atacarán con “rockets”.
Rolly le da a Alí una cámara y el repaso de fotografía en un minuto.
Despegan a la una de la tarde.
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- Esta es la misión más barata que vamos a tener - le había dicho el piloto antes de
subir al MI-25.
- ¿Por qué?
- Porque aquí la vida no vale nada
- Respondió, entrando a su cabina.
- Una y cuarenta de la tarde. Los MI-8 del Ejército hacen escala técnica en Jiménez
Banda, a cinco minutos del punto de ataque, para dejar combustible. El Capitán
Luis Alberto García Rojas, llamado “Mac Giver” porque lo arregla todo, se ofrece de
voluntario para tomar la delantera con su MI-8. Lo sigue el helicóptero en el que viaja
Alí y a continuación los MI-25.
-24, 23, 22, 21, 20...
La cuenta regresiva para el ataque ha empezado. Asomado por la puerta de su
helicóptero, Rolly Reyna ve que unas luces de bengala despegan desde los cerros.
Las luces son como rayos y se acercan a uno de los Ml-8 que va adelante. El helicóptero
gira hacia su izquierda y los rayos lo persiguen. Más de un kilómetro atrás, en un MI25 Rolly toma su cámara, se dirige a una ventana y aprieta el disparador con la cabeza
y los brazos contra el viento. Un rayo alcanza al helicóptero fotografiado, lo empuja y
ya es una bola de fuego, una estela de humo en picada.
- ¡Son misiles! ¡Nos están disparando! - escucha Rolly cuando el soldado lo lanza
contra el piso.
Había tomado las fotos sin pegar un ojo al visor. A pura muñeca.
- ¡Le han dado a tu pata! ¡Le han dado a tu pata! - le grita el artillero con el rostro
desencajado.
Debido a que el Capitán Luis Alberto García Rojas había querido tomar la delantera
con su helicóptero, Alí Alava está ileso en el segundo MI-8. La nave gira bruscamente
a su izquierda y sus artilleros empiezan a disparar las ametralladoras. Alí se asoma a
la ventana y ve que una bola de fuego cae desintegrándose. Su índice derecho dispara
tres vistas, mira su reloj y apunta en una libreta: “1:53 de la tarde, ataque”. Luego
dibuja una cruz al costado.
“Es un ataque nuestro”, piensa Alí.
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Seiscientos metros atrás, el piloto del helicóptero de Rolly gira a la izquierda en
maniobra defensiva. El reportero gráfico ve un misil cruzando por el rotor de la nave.
No hay dónde esconderse del miedo. Rolly abre su mochila, introduce su cabeza y la
cierra. El motor del helicóptero se había apagado.
Reyna siente como si hubiera entrado a su casa y espera la muerte.
El motor resucita y sólo queda la retirada. A Rolly lo muerde la impotencia y quiere
disparar el AKMI en vez de su cámara. Al soldado, que tiene el retrato del susto, se le
acaba la boca para explicarle qué es un ataque con misil. Que un misil sigue la cola
de calor dejada por el motor de la nave. Que los MI-8, helicópteros con una velocidad
máxima de 300 km. por hora, como el que han visto caer, no tienen sistema defensivo
para distraer a misiles que viajan a 360 metros por segundo. A 21.6 km. por minuto.
A 1,296 km. por hora.
Cuando aparecieron misiles en lugar de ametralladoras y morteros, todo el plan
se desarticuló. Cinco minutos después, de vuelta al puesto de Jiménez Banda, Alí
desciende del MI-8 sobreviviente.
- Logré tres vistas de nuestro ataque - le dice a un oficial de la tripulación
- No ha habido ningún ataque...
- Pero si yo he visto fuego...
- ¿No te has dado cuenta de que nos han bajado un fierro?
“Alí cuenta los helicópteros en tierra. Falta uno, y esta vez el ataque es de tristeza” .
Cuando aterrizan, las circunstancias convierten a los periodistas en unos intrusos.
Lo que importa es salvar las fotografías. La consigna es hacerse invisibles, pasar
inadvertidos, salir cuando antes de Ciro Alegría, sin que los demás se enterasen de
que “El Comercio” había estado allí.
Se escondieron en la cocina.
A las seis de la tarde, la bandera está izada. Los soldados se forman en la pista para
rendir homenaje a los caídos. Empiezan a llamar uno por uno a los soldados. Cinco
de ellos no contestan.
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- Luis Alberto García Rojas
- ¡Augusto Javier Gutiérrez Mendoza!
- ¡Presente! - responden los soldados, con un grito que podría matar a alguien.
Al costado de Alí, un teniente del Ejército llora con la frente erguida. Fue compañero
de promoción y vivía a tres cuadras del Teniente Augusto Javier Gutiérrez Mendoza,
“Rockero”, que siempre tenía un “walkman” en las orejas. Sin él, la música se había
ido a otra parte.
En el centro de la pista, un Coronel recita a voz en cuello el credo de la Escuela de
Aviación del Ejército. La ceremonia, termina triste como esa tarde sin cielo.
Los soldados rompen filas como queriendo volar a la batalla.
Esa noche, luego de haber sido invitados a dormir junto a los soldados, los periodistas
prefieren pernoctar a la intemperie. El colchón de Alí fue una caja de granadas, y su
almohada, una de balas. La cama de Rolly, una caja de misiles. Y el único sueño era
poder volver a dormir.
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Del teatro de operaciones
del Cenepa
Se trata de la naciente del Río Cenepa, en el Departamento de Amazonas, ubicado
entre el cuadrante longitud oeste 78` a 79` y latitud sur 3` y 4`, cubierto por la selva
alta, es un terreno geológicamente triásico y jurasico permanentemente húmedo,
con precipitaciones anuales superiores a los 750 mm3 que bañan un suelo donde
predominan los litosoles, tierras protegidas por hojarascas no aptas para la agricultura
productiva. La hondonada del Cenepa está rodeada por el norte: Puesto de vigilancia
Banderas y Tiwinza, por el oeste: Puesto de vigilancia Cóndor mirador, y el oriente:
Puesto de vigilancia Coangos en 270`, todos ubicados en contrapendientes en la línea
fronteriza con Ecuador. Las posiciones ecuatorianas están entre los 1600 a 2400 mtrs de
altura, desde donde dominan y visualizan las posiciones peruanas de las Bases Jiménez
Banda y Tte. Pinglo que están debajo de los 1200 mtrs de altura, esta topografía es
surcada por quebradas como las de Fajardo, Tiwinza, Fashin, Safra, Arévalo y otras que
al juntarse forman el Rio CENEPA, que en sus orillas tiene vegetación que puede crecer
hasta los 50 mtrs de altura como los Ceibos, el terreno es extremadamente fangoso,
mitoso y pegajoso, lo que dificulta e impide hacer encaminamientos o trochas, el clima
cambia de un momento a otro no solo en temperatura sino en precipitaciones.
En minutos un cauce vacío se llena con las aguas de torrenciales lluvias que caen desde
las alturas de la línea de frontera haciendo que el río que corre de norte a sur se llene
de piedras redondas y metalizadas siendo torrentoso y muy ruidoso en un recorrido
de 10 kms hasta tomar el llano. Esta situación hace que se obstaculice el vadeo de las
quebradas y del propio Cenepa impidiendo que nuestras tropas avancen con equipos
de combate y armamento, hay trechos donde los soldados se hunden hasta las rodillas,
siendo nuestros helicópteros el medio más idóneo para el transporte.
La estrategia de la doble toponimia era la usada por el enemigo durante el Conflicto
de la cordillera del Cóndor en 1981, construyendo falsos Puestos de vigilancias en
territorio peruano, estos fueron: Falso Paquisha, Falso Mayaico y Falso Machinaza.
Esta vez en 1995 construyeron Falso Tiwinza, Falsa Base sur, Falsa Base norte y
Cueva de los Tayos, de manera que cuando se les desalojaba mediante operaciones
helitransportadas de Tiwinza, volvían a replegarse a otro lugar y volvían a denominarlo
Tiwinza, y así se movían de cota en cota, de quebrada en quebrada, hasta el 22 de
febrero de 1995 que se acabaron los Tiwinzas.
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Narración de los hechos donde participaron los defensores,
mártires y nuestro Héroe Nacional Luis Alberto García Rojas,
en el teatro de operaciones del Cenepa
El Teatro de operaciones donde se desarrolló el Conflicto del Cenepa es quizás uno de
los más difíciles del planeta.
Todo comenzó un 23 de enero de 1995 a las 18:00 horas cuando la frase “ALERTA
ROJA” retumbó tres veces en el sistema de radiocomunicación del Ejercito. La Patrulla
“Roosenvelt” compuesta por 20 efectivos al mando del Tte. Infantería William Guzmán
Espinoza estaba acondicionando el helipuerto y un helicóptero estaba sobrevolando
la zona. Minutos después cinco helicópteros súper puma ecuatorianos artillados
dispararon contra ellos por espacio de tres horas, una encanada de rockets y luego
también granadas de morteros de 81 y 120 mm hasta que se les acabo la munición,
luego continuaron el ataque por tierra con 150 efectivos, contando además con el
Grupo de las Fuerzas Ecuatorianas N` 26, nuestra patrulla resistió durante cinco
días (donde no lograron doblegar a los valerosos soldados peruanos que resistieron
esperando ayuda), pero las condiciones meteorológicas impedían el acceso de
nuestros helicópteros. El jefe de la patrulla cayó en esta acción mientras la radio
comunicaba desde una zona alta y despejada, el enemigo invasor lo hirió y los
ecuatorianos esperaron que llegara ayuda para el herido, un Sub Oficial y un soldado
(Mincha “Dragón” y Ejizan que era un nativo del Rio Santiago) a los tres les lanzaron
granadas matándolos sin piedad.
El día 25 de enero, la Patrulla Tormenta también fue atacada con granadas.
El 26 de enero a las 05:30 horas se dio inicio a la GUERRA, las Patrullas “Toño”, “Cebra”
y “Espartaco” tomaron por asalto la Cueva de Tayos.
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Titulo de Héroe Nacional, otorgado por el Presidente del Consejo de Ministros
el 29 de abril del 2009
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Distinciones otorgadas a TODOS los que participaron del Conflicto del CENEPA
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Recortes Periodísticos
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Recopilación de las manifestaciones de quienes participaron activamente en el conflicto
del Cenepa, los cuales dan fé de los hechos
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Dolor y promesa
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Lucha
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Nombran Héroe
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“Los Gigantes del Cenepa”
Autor: José Escajadillo Farro

I
VICTORIA, VICTORIA
DE LOS GUERRERO DE NUESTRO PERU
QUE OFRENDARON SU SANGRE Y LA VIDA
EN DEFENSA DE SU INTEGRIDAD
II
VICTORIA, VICTORIA
PARA LA AMADA Y HERMOSA NACION
POR LA GRANDEZA DE LA RAZA INCA.
Y LA NOBLEZA DE SU CORAZON.
III
GLORIA ETERNA A LOS DEFENSORES
QUE VOLARON A LA ETERNIDAD
EN LAS ALAS DE LA ROJA Y BLANCA
CUAL FLAMENCOS DEL SUEÑO INMORTAL.
IV
SOBRE LA SANGRE DE LOS OUE CAYERON
AL FINAL DE LA LUCHA TENAZ
OJALÁ OUE GERMINE EN EL MUNDO
LA SEMILLA DE UNION Y DE PAZ
V
VICTORIA, VICTORIA
Y A SUS GIGANTES DEL CENEPA VIO
DEFENDER NUESTRA SOBERANIA
CON GRATITUD, HEROISMO Y VALOR
VI
VICTORIA, VICTORIA
DEL SOLDADO PERUANO EN ACCION
DE UN PUEBLO Y SU FUERZA ARMADA
SIEMPRE UNIDOS, SIEMPRE ALERTAS
PARA ARROJAR A CUALQUIER INVASOR
VICTORIA, VICTORIA
POR LA GLORIA DEL PERU.
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