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Calixtro Lucero Rodríguez, servidor 
penitenciario, con 22 años de servicio en el 
INPE, es un héroe del Cenepa, luchó y enfrentó a 
tropas ecuatorianas durante el conflicto de 1995 
y recibió la condecoración “Andrés Avelino 
Cáceres al Mérito” y “Forjadores de la 
pacificación” por su accionar en las zonas de 
emergencia durante la época del terrorismo en 
1993 hasta 1997.

Recuerda que un 28 de enero de 1995 cuando se 
encontraba en el servicio militar, recibió la 
disposición de trasladarse a la zona de 
conflicto, junto con el Batallón de Comandos 
N°19, al que pertenecía.

Tenía 19 años, antes de partir solo tuvo tiempo 
de dejar una carta declaratoria, en la que 
nombraba a sus beneficiarios, por si cayera en 
acción de armas. Puso a su padre y hermana que 
vivían en Chiclayo.

Después de un largo viaje por aire y rio, llegó 
hasta la zona de conflicto, denominada El 
Milagro, se instaló en el Puesto de Vigilancia N° 
1 (PV1), área no poblada. Durante su traslado la 
gente con la que se encontraba alentaba a las 
tropas proporcionándoles frutas, comida, hacían 
arengas y les gritaban buenos deseos.

Como parte de la patrulla “Papillón”, caminaba en 
largas jornadas por zonas agrestes, siempre en 
columna de 1 y con pena recuerda que su 
compañero, William Arias, en una de esas 
jornadas, pisó una mina, lo que le causó la 
muerte. 

Luego de la explosión se desató un 
enfrentamiento, en el que tuvo que defenderse y 
proteger a los heridos. Fueron horas de mucha 
tensión. 

“UN HÉROE ENTRE NOSOTROS”
Perder a su amigo Arias fue un duro golpe que 
tuvo que superar en el menor tiempo posible, 
porque tenía que seguir defendiendo al país.

Le asignaron un nuevo compañero, Jorge 
Blácido, y lo reagrupan a una nueva patrulla 
denominada “Marte”. Todos los días, tenían 
enfrentamientos de distintas dimensiones. 
Estaba en constante alerta.

Con orgullo recuerda el 22 de febrero, conocido 
como “El miércoles negro”, calificativo que 
fue dado por los militares y prensa 
ecuatoriana, día que atacaron en una misión 
suicida y por sorpresa al enemigo en la base de 
Coangos, provocando cuantiosas pérdidas.

El operativo fue liderado por el general, Luis 
Alatrista, reconocido militar que “iba delante 
de todos los comandos”, señala.

Cada año, en el Cuartel General del Ejército, 
se realiza una ceremonia para recordar con 
orgullo esta fecha, participan los comandos 
que se enfrentaron en el campo y recordando a 
los caídos.

Entre 1993 a 1997 luchó contra sendero luminoso 
en la zona de emergencia del Alto Huallaga.

Con orgullo nos dice “Ser soldado es un honor 
y pertenecer a la unidad de los comandos, 
privilegio” BC19.

Su experiencia como militar le ha servido para 
desempeñar óptimamente sus funciones como 
personal de seguridad en distintos centros 
penitenciarios, fortaleciendo la seguridad 
interna y externa.

Por 9 años fue parte del Grupo de Operaciones 
Especiales (Goes), participando en operativos, 
para mantener el orden en los penales a nivel 
nacional. En el 2006 fue resguardo del 
presidente del INPE.

SOBRE EL AUTOR

Es egresado de la promoción 2000 -II del Cenecp.
Cuenta con estudios de derecho.
Ha sido miembro del Grupo de Operaciones 
Especiales (Goes) del INPE.
Fue instructor en el Cenecp del 2013 al 2015.
Ha laborado en los penales Tumbes, Chiclayo, 
Challapalca, Chimbote, San Jorge, Callao y 
actualmente en Ancón I.
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