Presentación del libro
“HOMENAJE A LA FUERZA AEREA DEL PERÚ 1981”
Por el TTG Mario Muñiz Ortega
En el Instituto de Estudios Histórico Aerospaciales del Perú,
El día 24 de mayo de 2013.
En diciembre de 1994, el Comandante General de la FAP, General Enrique
Astete Baca, nos citó a su despacho a los Tenientes Generales José Zlatar y
Mario Muñiz y nos dijo lo siguiente:
“Les he convocado porque estoy terriblemente mortificado: Ayer el Presidente
de la República nos citó a Palacio de Gobierno a los tres Comandantes
Generales y nos pidió que le informáramos sobre la situación de nuestras
respectivas Fuerzas Armadas y nos preguntó si estábamos en condiciones de
afrontar una guerra inmediata con el Ecuador”.
“El Comandante General de la Marina expuso, la situación de su arma,
concluyendo que no estábamos en condiciones. Luego yo le informé sobre la
FAP y mi respuesta fue también un “No” y ustedes saben como es el
presidente: Escucha y no habla. Nos agradeció y nos acompañó hasta la
puerta, y cuando estuvimos afuera, el Comandante General del Ejercito le
dijo: “No se preocupe Señor Presidente, el Ejército solito, va a ganar esta
guerra con sus helicópteros, igual que en Falso Paquisha”.
“No me dio tiempo para refutarle y cuando al salir, cerró la puerta le dije:
“Mi General ¿Cómo es posible que usted le diga eso al Presidente? ¿y los
aviones de la FAP? ¿y los helicópteros de la FAP y el Coronel Muñiz que
estuvo allí?” …. su respuesta fue “No te molestes pues, Astetito”.
“Por eso les he llamado a ustedes, para pedirles que, con carácter de urgencia,
escriban un libro sobre la participación de la FAP en Falso Paquisha. Los
informes presentados por el General Muñiz ya no tienen carácter de
“estrictamente secretos".

El General Zlatar y yo, nos pusimos a escribir inmediatamente y en menos de
un mes, a principios de enero de 1995, presentamos el proyecto del libro. La
FAP no lo publicó aquella vez, porque no era oportuno. Había empezado la
Guerra del Cenepa.
19 años después, en el año 2000, el Grupo Aéreo Nº 3, publicó nuestro libro
con el título “La Fuerza Aérea en la Cordillera del Cóndor 1981" en Homenaje
al aniversario de su creación.
Esta segunda edición se publica con el titulo “HOMENAJE A LA FUERZA
AEREA DEL PERU 1981”. En conmemoración al Trigésimo Aniversario del
triunfo en "Falso Paquisha".
Para escribir este segundo libro, era necesario profundizar la investigación.
Había que estudiar, a la luz de los años, las causas aparentes y las causas
reales del conflicto. Saber desde cuándo se fue gestando y desde dónde, en el
contexto internacional. Qué intensiones y aspiraciones tenía Ecuador en
cuanto lograra sus posibles objetivos a través de un triunfo militar. Su
intensión era desconocer el Tratado de Paz, Amistad y Límites, para
convertirse en país Amazónico.
Esta vez, el trabajo debía ser mucho más amplio y más profundo y al estudiar
toda la información, al analizar los documentos, al observar detenidamente los
fundamentos de nuestro éxito en Falso Paquisha, en todas sus dimensiones,
llegamos
a la conclusión de que una institución con bases sólidas es
invencible y también confirmamos la tesis de que la historia de la FAP debe
ser conocida para bien de las nuevas generaciones y reconocida en la opinión
pública nacional e internacional.
¿Por qué a partir del año 1977 lograron entrar clandestinamente a territorio
peruano, instalando campamentos militares, justamente en el lugar en el que
se habían negado, años atrás, a colocar los hitos en la Cordillera del Cóndor,
en las nacientes del río Comaina y el río Cenepa?
¿Por qué habían preparado a la Opinión Pública Internacional, acusando al
Perú de ser un país expansionista y agresivo?

Debíamos despejar estas incógnitas y lo hicimos. Ahora tiene el lector todas
las respuestas, con lujo de detalles.
En el Perú, finalizaba el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y
en 1978 se instaló la Asamblea Constituyente. En 1979 se recordaba los 100
años de la invasión chilena. En 1980 las elecciones presidenciales. Ese año se
filtró la noticia de un cataclismo: "Predicción Brady" que originó desconcierto
y fuga de capitales.
En enero de 1981, en vísperas del inesperado problema de Falso Paquisha, la
Fuerza Aérea del Perú contaba con una poderosa flota de aeronaves de
combate y de helicópteros con un 85% de operatividad. Una Fuerza Aérea
eficaz, con tripulaciones muy bien entrenadas y con la moral muy alta. Había
llegado a su mayor capacidad operativa y logística y lo más importante: Había
logrado la tan ansiada mística de trabajo y de pundonor en todos sus
estamentos. Estos fueron los pilares del triunfo.
Al proponernos publicar la segunda edición, pusimos todo nuestro empeño en
ampliar y mejorar la primera. Entregamos este libro, seguros de que el lector
encontrará en él la respuesta a casi todas sus interrogantes y tendrá la
posibilidad de apreciar, en toda su dimensión, el valioso aporte de la FAP en
la sagrada tarea de resguardar nuestro territorio. Tendrá una clara visión de
cómo la FAP desempeñó un papel preponderante en el conflicto de la
Cordillera del Cóndor, más conocido como "Falso Paquisha", al allanar el
camino a nuestro Ejército en su tarea de ocupar definitivamente los
campamentos militares que los ecuatorianos habían construido en territorio
peruano y con ese triunfo, logramos frustrar las pretensiones de Ecuador, de
sorprender al mundo, festejando según sus planes, el aniversario del Tratado
de Paz, en territorio peruano el día 29 de enero de 1981.
Este libro esta escrito, básicamente para informar, para entregar nuestro
pequeño aporte a la historia del Perú y, sobre todo, para recordar a los
hombres que nos dieron honor y gloria. A los héroes reconocidos y también a
los trabajadores silenciosos, a esos que día a día van forjado nuestra gloriosa
institución.
Muchas gracias.

