
Agradecimientos 
Prólogo. Carlos Vera Rodríguez 
Introducción 
1. Relato de una traición 

El comienzo de una larga batalla / Los que no miran de frente / El teatro del absurdo / Desenredando el ovillo / La injusticia la consolidan al apuro / 
Lucha por el honor del Cenepa / Los medios de comunicación denuncian y acusan / Los rumores / Arrecia la crítica de la opinión pública / El 
general Narváez protege a Roberto Moya, el general que no supo contar / Por tercera ocasión, la justicia en las manos de los mismos generales / El 
Consejo Supremo se acoge, lamentablemente, al “espíritu de cuerpo” / Reunión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 1 de agosto del 2001 
/ Reunión del consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 25 de septiembre del 2001 / Reunión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 30 de 
octubre de 2001 / Mi lucha en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: busco un abogado íntegro / El héroe del Cenepa es persona “non grata” 
en el ejército / Los generales enlodan la gesta del Cenepa / Los generales hablan a través de su abogado, doctor Patricio Romero Barberis / Los 
civiles defienden el honor del Cenepa / El sentimiento anti-Cenepa en algunos generales miembros del Consejo (recuadro) / El Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo hace justicia / La lucha continúa / General protege a general / Mi lucha en el Tribunal Constitucional / El general 
Carlos Morales viola la Constitución / Las explicaciones “off the record” / Propuesta de un trueque vergonzoso / El presidente “crucificado” / Los 
ascensos siguen cuestionándose / Carlos Morales acaba solicitando reuniones “secretas” con el Tribunal Constitucional / El sainete del “libro 
secreto” / El Tribunal Constitucional no puede conseguir mayoría / Otro trueque vergonzoso, ahora en el Tribunal Constitucional / La politiquería 
puede más que la ley / Acudo a la justicia extranjera / La opinión pública tiene memoria  

2. ¿Un Consejo de Generales ilegítimo? 
 Quiénes fueron los que me eliminaron en secreto.  
 Sus acciones públicas 

General de División Norton Narváez / General de División Roberto Moya / General de División Braulio Jaramillo / General de División Carlos 
Morales / General de Brigada Marco Játiva / General Carlos Vasco / Una entrevista reveladora / General Carlos Moncayo / El 21 de enero del 2000. 
El resquebrajamiento de un Ejército vencedor (recuadro) 

3. El reglamento de ascenso a generales 
El problema de los ascensos no es nuevo / ¿Es el Reglamento de calificación a generales inconstitucional? / El Consejo de Generales: un órgano sui 
generis. 

4. Fabricando faltas 
El ingreso de mujeres cadetes / El plan que el general Morales no supo cuidar . 

5. Hacia la reforma militar 
La justicia militar / Faltan generales / Pérdida de armamento y organización deficiente / La politización de las Fuerzas Armadas 

ANEXOS  

Comentarios de mis colegas de armas a la decisión de los generales 


