
~

especializado dictado en e1 Ejercito Co10mbiano? DIJO: Es correcto.- tSobre que

tema verso e1 curso?' DIJO: Inteligencia militar.- tUsted podria precisarnos en

cuantas oportunidades viaj6 a,Colombia 0 permaneci6 en ese Pais? DIJO: Estuve en

el ano noventa y luego, ya de vacaciones, estuve en el noventa y tres una semana,

en Junio del ailo noventa y tres.- GO sea listed sali6 el once de Junio y regres6 el

diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y tres, es eso correcto? DIJO: Es

correcto.- Volvamos al aiio noventa cuando usted estaba cursando el curso que ha

mencionado en Colombia tUsted conod6 quien dispuso su retorno al pais? DIJO:

Quien dispuso e1 retorno? Termin6 mi labor en Colombia y retome.- tEn que mes

regres6 de Golombia? DIJO: Exactamente el mes no recuerdo pero debe haber sido a

fin de anC!.-tOctubre puede ser, del noventa? DIJO: Noviembre me parece.- tA que

unidad del Ejercito fue destacado a su retorno de Colombia? DIJO: SIE retome al

SIE.- tDentro del SIE que funciQnes concretamente desarrollaba usted? DIJO:

Analisis de documentos.- tEn esa epoca quien fue su Jefe. inmediato? DIJO: El

entonces Teniente Coronel Cesar Chirinos.- tEso fue en el aiio noventa, noventa y

uno? DIJO: No, mas antes; en el ano noventa, cuando yo retornaba del extranjero

ya no tenia cargo, habia pasado casi todo el aiio afuera, no tenia cargo, entonces a

uno Ie dan esas situaciones que Ie llaman suplemento, uno va y apoya a
!

determinadas 1abor~s:pero sin ejercer alglln cargo.- tU~ted trabaj6 bajo las 6rclenes

del General Juan Riv~ro Lazo? DIJO: En el ailo noventa y uno y noventa y dos.- tEl
.~-;1 .

era Jefe de la DINTE? o,pO: Bajo las 6rdenes directas de e1 no; 10 que pasa es que el

era Jefe de 18. DINTE, entonces el ailo novent~ y uno yo laboraba con el Teniente

Coronel Femando Rodriguez, en el ailo noventa y dos yo estaba en la sub direcci6n

del frente intemo, entonces mi Jefe era el Coronel Navarro.- Yo Ie voy a leer algunos
! "

nombres, usted me va ir diciendo a quienes de estas personas conoce y en que

circunstancias ta Fernando Rodriguez Zabalbeascoa? DIJO: Si, 10 conod en' el

Grupo de analisis.- tDescle cuando testigo? DIJO: Creo que 10conod del mismo aiio

mil novecientos noventa, noventa y uno.- tA Pedro Suppo Sanchez? DIJO: A ello he

conQcido, a todos, a 10s Tecnicos Sub oficiales normalmente los he conocido de

vista, salvo a aquellos que h<m tenido en algUn momento una labor en el mismo

departamento directamente, que son muy pocos, al resto norIIlalmente de vista.-tA

Antonio Sosa Saavedra';> DIJO: EI laboro en mi departamento, en el' SIE uno.-

tDesde cuando 10 conoce a Sosa? DIJO: Ochenta y ocho, ochenta y nueve mas 0

menos.- tRealiz6 viajes con Sosa al interior del Pais? DIJO: En algunas

oportunidades si.- tFueron por tierra? DIJO: Normalmente por tierra.- tA Femando

Lecca Esquen? DIJO: Lo conozco de vista.- tA AngefPino Diaz? DIJO: Tambi,en 10

conozco de vista.- tA Julio Chuqui Aguirre? DIJO: Tari:1bien 10 conozco.- tHugo
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Coral Goycochea? DIJO: Lo conozco de haber trabajado con e1 en el mlsmo

departamento..,. ~Nelson Carbajal Garda? DIJO: La conozco de vista.- <,-Wilmer

Yarleque Ordinola? DIJO: Igual.- <,-Pablo Atuncar Cama? DIJO: De igual manera.-

tAntonio Arce Janampa? DIJO: Lo conod ahora ultimo.- tJose Alarcon Gonzales?

DIJO: Lo conozco de vista.- ~Carlos Cabrera Zegarra Ballon? DIJO: El trabaj6 en el

mismo departamento cOl1.migo.- tHector Gamarra Mamani? DIJO: De vista.- c1.Julio

Salazar Correa? DIJO: No 10 ubico.- ~Jose Tena Jacinto? DIJO: Lo conozco de vista.-

<,-Edgar Cubas Zapata? DIJO: No 10 ubico.- ~Cesar Alvarado Salinas? DIJO: Tambien

igual de vista.- c1.Gabriel Vera Navarrete? DIJO: De igual manera.- <,-Loconoce de

vista solamente? DIJO: El era chofer alIi en el SIE Uno y hada todo tipo de

manda?-os.- <,-Efectuo algun viaje con e1 al interior del pais? DIJO: Si, el trabaj6

como chofer en algunas oportunidades.- <,-Juan Vargas Ochochoque? DIJO: No, no

10 conozco.- c1.Isaac Paquiyauri Huaytalla? DIJO: Lo conod de vista, ahora si 10

conozco bien.- tPedro Pretell Damaso? DIJO: Lo conoci de vista.- <,-Manuel Hinojosa

Sopla? DIJO: Igual.- <,-Pedro Santillan Galdos? DIJO: 19ual.- c1.AIpersonal femenino

Rosa Ruiz Rios? DIJO: No la conozco.- c1.AMariela Barreto Riofano? DIJO: Si la

conozco.- c1.Desde cuando la conocio a ella? DIJO: Desde el aflo noventa y uno hasta

el ano noventa y siete.- <,-Estela Cardenas Diaz? DIJO: De vista.- <,-AideTerrazas
i

Arroyo? DIJO: 19u!:U.- <,-Shirley Rojas Castro? DIJO,: 19ual.- c1.Lucy Iris Chumpitaz

Mendoza? DIJO: 19ual.- ~Federico Navarro Perez? DIJO: Hemos trabajado juntos en
'~, J '

la DINTE.- <,-Desde <f~ aiio 10 conoce a Navarro Perez? DIJO: Del ano noventa y

uno, noventa y dos.- Testigo, vamos a entrar al tema de analisis de documentos en

la DINCOTE <,-losdocumentos que ustedes empezaron a analizar fueron incautados

por la Policia, es eso correcto? DIJO: Es correcto.- tA parte de u~ted, recuerda
i

quienes otros integraron el grupo de analisis pertenecientes al Ejercito? DIJO: El

Teniente . Coronel Fernando Rodriguez, el Teniente Coronel Roberto PaucaI-, el

Capitan Carlos Pichilingue, e1 Capitan Ronald Robles, el Teniente segundo Antonio

Rios, el que habla y el Tecnico Marco Flores Alban.- <,-Esta disposicion la hizo el

C?mando, quien detennino que ustedes fueran a trabajar a la DIRCOTE? DIJO:

Bueno, eso si no 10 conozco, solamente a mi me ordeno el Teniente Coronel

Rodriguez que me iba a il1.tegrar al equipo de analisis y el resto de disposiciones no

tengo conocimiento.- La misi6n que les dieron respecto del analisis de esta

informacion incautada rue de 'un inmueble de Chacarilla del Estanque c1.escorrecto?

DIJO: El detalle no 10 conozco porque al fmal de cuentas fue una labor policial pero

tengo entendido que rue una documentacion que fue incautada en Buena Vista, en

una calle Buena Vista, a cuatro, cinco cuadras del 'Cu~tel General del Ejercito.- ~Y

e1 objetivo central de este grupo de analisis a que se concretaba? DIJO: Era realizar
'-
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un analisis de la documentacion con la finalidad de poder ser utilizado en la

Inteligencia militar.- ~Ustedes daban cuenta de este analisis, del trabajo que

realizaban diariamente 0 10ha:cian periodicamente, semanal, mensualmente? DIJO:

En micaso yo informaba al Teniente Coronel Fernando Rodriguez, las acciones que

el realizaba ya yo no las conoda, Ie daba cuenta diariamente, porque diariamente

buscabamos documentos, leiarnos y el a veces participaba; entonces haciamos al

final de la jornada una especie de resumen oral.- lCon motivo de la designacion

como integrante del grupo de anaIisis, ustedes concurrieron en alguna oportunidad

alas oficinas del Servicio de inteligencia nacional? DIJO: No.- lEI sefior Montesinos

lIe go en alguna oportunidad al lugar donde ustedes trabajaban, creo que era el

edificio llamado el Palomar? DIJO: No, no, tampoco.- tNunca lIego? DIJO: Nunca.-

lUsted conocio 0 conoce al General de Division Julio Rolando Salazar Monroe?

DIJO: Si 10 conozco.- lDesde cuando y en razon a que circunstancia? DIJO: Bueno,

a el 10 conozco por el hecho de ser un General del EjerCito; normalmente los

Oficiales conocemos desde la trayectoria, conocemos a los Generales por el mismo

hecho del. espiritu de cuerpo; pero despues 10 conod ya en el ailo noventa y uno,

noventa y dos, cuando el era el Jefe del SIN y el que habla, laboraba en el SIE, en la

DINTE.- lEn alguna ~fasion ustedes llevaron a cabo labores de coordinacion c?n el
General Salazar Monroe';>DIJO: Bueno, yo'le contesto por 10 que a mi me atafie; yo

, nunca.- Dentro del gr-uijo de Oficiales del Ejercito que concurrieron a la labor de

anaIisis de la documeni~cion, tambien concurrio el Comandante Roberto Paucar

Carbajal lQUe labor desarrollaba este Comandante? DIJO: Eldaba ana,Iisis.- tEl en

ese entonces Comandante Luis Cubas Portal que labor desarrollaba en el gropo de

analisis? DIJO: Ningulilo.- lPero estuvo tambien dentro del gropo de analisis? DIJO:

No, tampoco.- lEI sefior Roberto Huaman Azcurra? DIJO: Igual, tampoco.- lEI

Comandante Alberto Pinto Cardenas? DIJO: Tampoco, igual.- Testigo, Ie voy a dar

unos nombres y usted, 16gic81nente, me dice si los conoce 0 no lLuis Antonio Leon

Borja? DIJO: No.- lLuis Alberto Diaz Astovilca? DIJO: Tampoco.- lAlejandro Rosales

Alejandro? DIJO: No.- lPlacentina Marcela Chumbipuma Aguirre? DIJO: Tampoco.-

,t Octavia Benigno Huamanyauri Nolasco? DIJO: Tampoco.- lFilomeno Leon Leon?

DIJO: No.- lMaximo Leon Leon? DIJO: No.- tLucio Quispe Huanaco? DIJO: No.-,
lTito Ricardo Ramirez Alberto'? I?IJO: No.- lTeobaldo Rios Lira? DIJO: No.- lManuel

Izaguirre Rios Perez? DIJO: No.- lNelly Maria Rubines Arquinigo? DIJO: No.- lOdar

Mender Sifuentes Nuftez~' DIJO: No.- Benedicta Yanque Churo? DIJO: No.- lJavier

Manuel Rios Rojas? DIJO: No.- lJuan Gabriel Marift?s? DIJO: Tampoco.- tBertila

Lozano Torres? DIJO: Tampoco.- lDora Oyague Fierr6?'DIJO: Tampoco.- lRobert

Teodoro Espinoza? DIJO: No.- lMarcelino Rosales Cardenas? DIJO: No.- lFelipe"
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Flores Chip ana? DIJO: No.- 2,Luis Enrique Ortiz Perea? DIJO: No.- 2,Richard

Armando Amaro C6ndor? DI.JO: Tampoco.- 2,Herac1ides Pablo Meza? DIJO: No.-

(.Hugo Munoz Sanchez? DIJO: No.- (.Natividad Condorcahuana Chicaiia? DIJO: No.-

(.Felipe Le6n Le6n? DIJO: No.- 2.Tomas Livias Ortega? DIJO: No.- (.A1fonso Rodas

Albitres? DIJO: No.- Testigo, debe haber tornado conocimiento a traves de las

informaciones en todo caso, han side las victimas de Barrios Altos y La Cantuta,

DIJO: Asi es.- (.No los ha conocido usted? DIJO: No.- Digame (.el agente William

Tena Jacinto tambien particip6 en el equipo de analisis de la documentaci6n en la

DIRCOTE? DIJO: No, he escuchado que el ha venido aca un dia a dar, algo asi, de

que el participaba, que a conocido a muchos, inclusive,al igual que otros, es una

especie' demi mentor intelectual, mi maestro, mi profesor, mi guia, algo asi Ie he

escuchado; hay una fascinaci6n ahora de los Suboficiales de ser maestros,

particularmente de mi persona, rio entiendo por que. Tena era un agente, un agente

que trabajaba en el SIE Uno, tenia una labor determinada,' no era su labor realizar

analisis, su labor era buscar informaci6n, ha venido asi diciendo una serie de

barbaridades ultimamente, inclusive, a manera de comentario; en la Primera Sala

un dia hizo una denuncia que 10 estaban amenazando de muerte pero

posteriormente se ~upo que no, que era mentira, que al contrario, tenia una deuda
': ~

con unos vendedores de droga que no h~ querido 0 no ha pedido pagarles, entonces

invent6 esa denunoiajpara sel' cambiado de Penal, y vaya que fue cambiado; esto a

manera de comentJr10.- 2.Ustedes en el grupo de analisis tuvieron alguna

vinculacion con el personal policial que trabajaba en la DIRCOTE, integrando e1

GEIN? DIJO: No, ninguna vinculaci6n, salvo de repente alguna relacion arnical pero

de trabajo ninguna..- 2.Usted ante unas respuestas ala defensa ha mc:mifestado que,

luego del analisis que llevaron a cabo de la documentaci6n incautada de la Policia,

ustedes efectuaron una exposici6n y concretamente el expositor fue usted; usted ha

manifestado que en el Ejercito hay niveles y que su nivel no daba para alternar con

superion~s, es decir, con Coma:ndantes, Coroneles, Generales, menos si no se ha

seguido el curso de Estado Mayor, pero 10 curiosa es que usted aparece haciendo

una exposici6n ante la Oficialiclad, ante el Comando de la Oficialidad, Gesto no fue

un hecho inusual ose da siernpre en el Ejercito? DIJO: El que estuvo a cargo de la
,

exposiciori fue el General Jmm Rivero Lazo, entonces el hizo la descripci6n de la

exposici6n que se iba hacer y yo no fui el unico expositor, tambien particip6 en esa

exposici6n el entonces Teniente Coronel Fournier; y no es inusual porque habia un

equipo de analisis que se habia centrado en una,documentaci6n que habia sido

incautada, se habia realizado un estudio durante, -algo asi, como cinco meses, y

sobre ese estudio, ese tema, a parte de otros, se estaba haciendo una exposici6n,'-
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pero eso no significaba, no se estaba dando en esa reunion una reunion de alto

nivel donde se iba a decir sobre eual es el mareo 0 la marcha institucional, era una

reunion informativa donde habia un General Jefe de la DINTE que era el Jefe de la

exposicion, habia hecho, el inicialmente, habia dirigido 10 que tenia que decir y

despues 10s dos Oficiales que estaban a cargo de la exposicion hicieron la

exposicion; termino la exposicion y el hizo la palabras finales como conclusion y

termino.- Usted hace un momento, ante otra pregunta ha manifestado que, luego

que ustedes eonc1uian la labor de analisis, diariamente daban cuenta, usted ha

manifestado que daba cuenta a su jefe, a su superior que era el Comandante

Rodriguez ~abalbeascoa, DIJO: Asi es.- La extrano es que usted aparezea en esta

reunion de alto Comando exponiendo y no su Jefe inmediato Rodriguez. '

Zabalbeaseoa, en todo caso es un comentario que no merece una respuesta suya,

DIJO: No, el me designo para que yo sea el expositor, pero estuvo presente.-

(.Cuando abandonaron ustedes la sede de la DIRCOTE? DIJO; A principios de Junio

del ano noventa y uno aproximadamente.- (.Las razones de por que se retiraron de

la sede esta de la DIRCOTE? DIJO: Nos dijeron que la labor estaba eoncluida y nos

fuimos.- (.Luego de abandonar la sede de la DIRCOTE, a que lugar se trasladaron

los analistas que estaban, en 10s que usted participaba? DIJO: Nos fuimos a un
i

Taller de mantenimie!ito de la Escuela de. Inteligencia ,del Ejercito.- (.Donde estaba
ubicado, en que lugar? DIJO: Estaba ubicado al costado de la Eseuela de

',~ .<

Inteligencia en Las Palrfas.- Usted nos ha manifestado tambiim que deseonoce las
razones por las cuales, fue induido dentro de la relacion de oficiales que fueron

felicitados y luego se hizo una recomendacion del exPresidente de la Republica, hoy

aeusado para que ustedes tengan una consideracion especial dentro "del ascenso

proximo, (.Es correcto esto se produjo en los meses de junio y julio del ano de mil

novecientos noventa y uno? DIJO: Yo me he enterado de esos detalles despues; a

raiz del proceso y en ese entonces me dieron la felicitacion y ya no supe los

pormenores pero ya que 10 esta mencionando ten go que decirle, que en cuanto al

meII?-orandum para ser incluido dentro del ascenso es un procedimiento

, reglamentario y normal, porque en el supuesto que en lugar de felicitarme me

hubiesen sancionado, igual el superior sancionador hubiese enviado un documento

diciendode, que esa san cion se incluya dentro del proceso de aseenso del ano,

entonces ese es el proceclimientcl normal, porque todas las acciones que uno realiza,

las buenas y malas 0 regulares todas esas son consideradas dentro del proceso de

ascenso.- truvo conoeimiento quien propuso esta felicitacion y la propuesta de

ascenso? DIJO: Le hago una rectificaci6n, no hUbQ- propuesta de ascens~ fue

solamente una felicitaci6n y en la cual despues existe uri documento para que sea
'-
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considerado dentro del proceso de ascenso, no fue una propuesta ni una orden

porque sino hubiesen ascendido todos los oficiales cosa que no sucedi6, en cuanto a

10 segundo Ie tengo que decir que en ese tiempo no me entere yo me he enterado

aiios despues atraves del proceso de 1a Base Naval.- Testigo, pero digamos que 1a

mayoria 0 que 1a mayor parte de 10s oficiales que fueron felicitados y como usted 10

ha calificado, no es una propuesta de ascenso pero Ilamame10s de algunas manera,

fueron 10s integrantes del grupo de analisis, lEscorrecto eso? DIJO: Claro, 1a

mayoria ha ascendido pera no todos y eso significa que no hubo una orden para que

nosotros ascendamos.- lEsto no podia dar a entender que e1 ex Presidente de 1a

Republica tenia conocimiento de 1a labor que ustedes venian desarrollando? DIJO:

Eso es.un juicio de opini6n que en verdad no me corresponde revisarlo.- Testigo,

particip6 en algtin momento de alguna solicitud de entrega de detenidos, que valga

1a redundancia solicitaron a la DIRCOTE de unos detenidos por terrorismo donde

estaban incluidos Jovan Capardave, Tito Valle Travesano'y Victor Zavala Catano,

estaban detenidos en el GEIN, lUsted concurri6 0 no a solicitar 1a entrega de estos

detenidos? DIJO: SeflOr Fiscal eso es mentira, pero es necesario explicar1e porque

asi como ese tipo de falacia que se han venido a decir inclusive aca, esta Ileno de

una serie de proce.fos porque alguien 10 dijo y no hubo una respuesta adecuada y

oportuna en su m~mento, eso despues posteriormente se han ido transfor~ando y

ahora resulta que ya ~on 1as pruebas.- Testigo, Ie voy a cortar porque aqui e1 mismo

General, John Caro ~~tigo, de la defensa ha dicho que esto fue cierto que ustedes

fueron a pedir 1a entrega de 108 detenidos, entonces usted dice que !l°'- DIJO: Mire

senor Fiscal, la institucion que esta encargada de capturar, investigar y denunciar

terroristas es la qINCOTE, no es el Ejercito y en todo caso cuando en algtln

momenta el Ejercito capturaba a subversivos inmediatamente 10s entregaba, a 1a
DINCOTE con la documentaci6n correspondiente, entonces es absurdo pensar de

que el Ejercito Ie pide a terroristas, al ente encargado de la investigaci6n y otra cosa

que es bueno tener en cuenta es que una vez capturados 10s subversivos pasen

inmediatamente al Ministerio Publico y es el Fiscal el que se encarga de realizar la

investigaci6n, si bien es cierto el otro esta a cargo de su custodia y participa, pero e1

que esta. a cargo de este subversivo 0 terrorista, supuesto o'posible, es el Fiscal y a
. .

parte estan 10s abbgados defensores de 10s subversivos y entonces como se va a ir a

buscar a un General para alga de que e1 no tiene manejo y dominio, otra situaci6n

senor Fiscal es que en el Ejercito asi como en 1a Policia, toda actividad a todo pedido

se hace par escrito e inclusive hasta en 10 minima cuando uno pide titiles de.. .

escritorio 10 hace par escrito, entonces usted se puede imaginar que dos Capitanes
. .

del Ejercito se vayan a la DINCOTE a buscar al General de esa ente a pedirle dos
'-
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subversivos verbalmente.- Testigo, pero precisamente el General John Caro dijo,

que una de las razones por las que rechaz6 la entrega es porque dos Capitanes se

venian a pedir y el era un G~neral, en consecuencia el no admitia esa solicitud.-

DIJO: 0 sea eso quiere decir que si un va General si se Ie entre gab a, Ie voy a decir el

senor John Caro a parte de Policia es abogado y ya era abogado en esa epoca y e1

sabe que ese tipo de peticiones son ilegales y el perfectamente tenia la obligaci6n de

denunciarlo y ahi tenia a los Fiscales, entonces el tenia esa obligaci6n de llamar a

los Fiscales y decirle: este par de caballeros han venido a hacer una petici6n ilegal y

presentar la denuncia, en lugar de despues hacer ese tipo de declaraciones aca, un

tanto fanta~ioso producto de su malagonomia, deberia mejor de esclarecer y por

ultimo el ha mencionado en un tono muy valiente y altisonante que el me dijo a mi. '

que me dio un mensaje, que Ie diga a Montesinos que el es un General y el otro es

un simple Capitan y expulsado de, la instituci6n, pero a final de cuentas no tenia

que decirmelo ami esta equivocado y en sus mentiras se sigue equivocando, porque

primero yo no trabajaba en el SIN y no tenia porque darmel0 ami y segundo no soy

mensajero de nadie y tercero en una situaci6n el de acuerdo a sus declaraciones

dice quecada quince dias iba a1 SIN, ha realizar sus coordinaciones, entonces el

tenia todo el tiempo, del mundo para decirle 10 que se Ie viene en gana para
i

insultarlo 0 para ha~erle recordar su pasado, hay ~na cosa para terminar que

nosotr08 n08 retiramo.s del GEIN los primeros diasde junio y nos fuimos a1 taller de
'~, ) ,

mecanica y los senore'.~ estos fueron capturados tres semanas despues de que
nosotr08 nos' fuimos, entonces el figuretismo pues del senor John Caro tiene que

tener un limite.- Digame testigo, GUsted form6 parte de la empresa CONPRANSA?

DIJO: Si, a mediados 0 ha fines del ano de milnovecientos novent.a y uno, el
i

Capitan Pichilingue tenia un proyecto de formar una empresa y en mi caso me

prest6 mil soles, un equivalente a mil d6lares porque quiera con eso conformarla ya

que necesitaba algo de dinero y como garantia que no Ie pedi, pero me consider6 a

mi como a otros oficiales el veinticinco por cientos de acciones.- GQue explicaci6n

tienc:: entonces cuando el senor Pichilingue el dia de anteayer ha sostenido que el

, que Ie prest6 el dinero fue el General Rivero Lazo? DIJO: No, creo que esta en un

error, el prest6 el dinero a tres personas y una de esas personas soy yo.- GEso no 10

ha mencionado pero- si usted 10 dice nos quedamos con su versi6n? DIJC>:No, el1e

presto a tres personas y esta registrado, fue al General Rivero, a quien habla y a un

tercero que en estos momentos no recuerdo pero fueron tres personas que el

menciona.- GUsted conaci6 al efectivo militar Juan Pampaquilla y que labor

desarrollaba? DIJO: Si, claro el trabajaba como agente ,en la DINTE en el ano d~ mil

novecientos noventa y uno, el es abogado.- Digame, GHasta cuando funcion6 esta
"
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empresa CONPRANSA? DIJO: Tengo entendido que sigue funcionando hasta la

fecha, porque es una empresa legal e inclusive Ie he escuchado decir a usted que

sobre su legalidad no hay ininguna duda.- Testigo, efectivamente aca tenemos su

documentacion legal, veo que ha seguido muy detenidamente el desarrollo de las

audiencias, CoUsted tenia su domicilio 0 residencia en uno de los ambientes de la

empresa CONPRANSA? DIJO: NO.- GPorque aqui tambien han concurrido varios,

que han senalado que usted tenia una habitacion que ocupaba esporadicamente,

pero si usted dice que no pues Ie vamos a creer? DIJO: No, Ie menciono estas

personas que han venido a decir aca 10 viene diciendo a partir del aiio dos mil seis,

del dos mil uno al dos mil cinco senor Fiscal, aca estcin las transcripciones de todas

sus dec1araciones no decian eso, eran inocentes, no me conocian y no sabian del

grupo Colina yes mas hicieron denuncias e inclusive hay varios de los denunciados

que estan en esta sala en este' momenta y no decian esto, el aiio dos mil seis

cambian de version y se acogen de una colaboracion eficaz y pOl' supuesto tenian

que cambiar su version porque con eso no les iban a dar, entonces han venido a

decir que yo vivia en un ambiente de tercer piso, pero resulta que ese ambiente de

esa casa tiene dos pisos, entonces Ie han inventado un piso mas.- Digame, (.Ahi

funcionaba una I":}dio? DIJO: SI, el senor Manuel Privati tenia una empresa de

gruas que todavia: subsiste a la fecha; entonces cuando las gruas iban ~ haeer

servicio a realizar sl.l)Iabor, entonces se conectaban par radio cosa que era comun

en esa ep~ca.- DigaITJl, GUstedes se reunian 0 solo facilitaron el capital para que se

reintegrara a la sociedad? DIJO: En: mi caso Ie preste e1 dinero ,porque, eramos

amigos y nos conociamos, el ya se dedico a esas labores de la empresa, supe pOl' 10

que el me dijo que ple habia dado y me tenia ahi como el dueno del veinticineo pOl'

ciento de aceiones,como garan.tia del dinero prestado, peto despues nunca fui a la

empresa, nunca ocupe un eargo.- (.Nunca fue a la empresa? DIJO: No a la empresa

si, porque al costado vive un ofkial que era muy amigo, entonces iba y 10 visitaba

porque somos amigos.- Testigo, cuando se dicta orden de detenci6n en su contra

pOl' el Fuero Militar, GDonde prestaba usted servicios? DIJO: Estaba en transito Ie

explica, en el ana de mil novecientos noventa y tres, fui enviado para seguir un

curso de Inteligencia Estrategica a la Comunidad de Estados Independientes,
. ,

entonces mientras estaba. hacienda mis gestiones que duraba el verana, el entonees

Embajador de aquella epoca, nos dijo que habia una cierta inestabilidad en ese

.

momenta porIa desaparici6n de la ex Union Sovietiea y la posibilidad de una guerra

Civil en Chechenia y -y.nos problemas que tenia Uc:ania por esto de la flota del mar

Negro y que me esperara un tiempo hasta que me puClieran dar e1 agremin y que se. .

estabilizara en algo su pais, entonces mientras duraba esa etapa yo estaba en
"\.
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transito de irme del Peru hacia Moscu, por ese entonces creo que mayo 0 junio se

dispone una orden de detencion, se inicia la investigacion del casu que usted me

esta mencionando, esa orden, fue en contra de mi persona.- GComo se produjo su

detencion luego de queel Fuero Militar Ie abriera proceso? DIJO: Me citaron al

Fuero Militar.- GUsted se presento voluntariamente? DIJO: No, me ordenaron y fui

porque tengo que acatar ordenes.- Testigo, lSolo usted fue detenido en esa

oportunidad 0 tambien fueron otros oficiales detenidos por este mismo hecho?

DIJO: Inicialmente me detuvieron a mi.- lUsted fue trasladado al Cuartel de Pisco?

DIJO: Al DEMUN, es el acronimo de Deposito de Municiones.- lQue unidad se

encuentra ~ cargo este Cuartel de Municiones? DIJO: Es un Batallon de material de

guerra.- Testigo, lEsto era un centro de detencion 0 funcionaba como un Cuartel de.
municiones 0 un Batallon de municiones? DIJO: No, tenia un ambiente para

detenciones, porque no existia en el Ejercito ninglin penal para oficial.- Senor

testigo, GNo existia un penal para oficiales en ese entonces" estamos hablando del

ano de mil novecientos noventa y tres? DIJO: No, ese recien se construyo me parece

en el aiio de mil novecientos noventa y cinco, el que queda en estos momentos en

ChorrilIos.- Digame, GComo se produjo e1 traslado desde el Bata11on de Municiones

al Cuartel Bolivar, podria explicarnos ordenaron y simple mente los trasladaron?
g

DIJO: Habia una 9raen, porque se iba a iniciar un ,proceso y entonces lIego un

helicoptero y nos tr<itsladaron al Cuartel General y de ahi con un vehiculo nos
.", J '

fuimos al Cuartel Boli1ar.- GUstedes no realizaron alguna protesta, porque segun
tenemos conocimiento, no sesi estaraen ellibro del senor Jara pero quisieron a

ustedes enmarrocarlos y trasladarlos en esa condidon y ustedes se n~garon es eso

correcto? DIJO: No, eso imposible en el Ejercito no se protesta, si hub~era ocurrido

el cinco por ciento de 10 que dicen esas novelas nos hubiesen enjuiciado
. ,

directamente por el delito de rebelion y subordinacion.- GUsted recuerda cuando'se

inicio el proceso en el Fuero Privativo Militar? DIJO: No duro varios meses.- GEl

juicio oral-cuanto tiempo duro? DIJO: Una semana.- 2,No fueron tres dias? DIJO:

Fue. una semana.- GUsted acepta su responsabilidad en este proceso? DIJO: No, me

declare inocente en todo momento, porque no habia una sola prueba y no existe

hasta la fecha y he pedido en varias oportunidades y he presentado un recurso de

revision de. sentencias extraordinaria cosa que en su momenta 10 voy a reiterar

hasta tener el resultado que ha mi me corresponde.- Testigo, GQue pena Ie

impusieron? DIJO: Veinte anos.- Digame, GUsted considero injusta la sentencia?

DIJO: Claro.- GY no resultaba extrano que su propia institucion 0 un Fuero de su

propia institucion Ie aplicara una sentencia injusta' seglin su punto de Vistf'!,0 10

acato? DIJO: No 10 acate, esta en llegar a unos juidos de valor, que en este
'-
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momenta no 10 voy a realizar.- Usted nos ha dado pruebas de conocer de proceso

penal, temas juridicos y temas normativos, ~Usted exigio 0 exigieron que en ese

proceso que se llevaran a cabo la actuacion de pruebas para demostrar su

responsabilidad 0 se actuaron pruebas que mostraban su responsabilidad? DIJO:

No hubo ninguna sola prueba en el momento en que hice uso de mi defensa no

solicite, sino mencione que no existia un solo elemento probatorio que acredite mi

participacion, solamente se hall. tornado como si se hubiera hecho una costumbre

versioll.es y escandalos mediMicos, cuando usted sabe perfectamente mejor que yo,

que los medios de comunicacion no son fuente de derecho como muchos quisieran 0

muchos ereen.- Testigo, ~Quiere decir que pese a no haber pruebas usted fue

sentenci.ado. por su Fuero Militar? DIJO: Si es cierto, por eso que muchas de las

personas que fuimos sentenciados pidieron despues una revision y fueron

absueltos, cosa que tambienhice, uno de ellos vino para aca que fue Suppo.-

i.,Usted frente a esta sentencia, interpuso alguna accion de Habeas Corpus para

rec1amar la injusticia de la condena? DIJO: Apele y despues he presentado

sucesivos recursos extraordinarios de revision de senten cia ejecutoria, uno de los

cualesesta pendiente de ejecucion.- ~Usted tambien fue beneficiado por la ley de

Amnistia es eso correcto'? DIJO: Al igual que miles de oficiales y miembros de las,~
Fuerzas Armadas 'tambien.- Digame, lUsted despues de ser Amnistiado' donde

estuvo? DIJO: En el,C.uartel Bolivar.- ~y porque esa situacio;n de vivir en el Cuartel-'

Bolivar? DIJO: Le s~iicite al Preboste General de Ejercito que como no tenia

domicilio.- ~Quien era el General Prebosteen ese entonces? DIJO: No recuerdo

porque yo presente el documento en ese entonces, por razones de seguridad

primordialmente er1- mientras conseguia una residencia 0 un nuevo d~micilio, si me

podia quedar en el mismo Cuartel por un tiempo determinado,- ~Despues que e1

Fuero Coroun Ie abri6 proceso penal, usted estuvo en la c1andestinidad es eso

correcto? DIJO: Es cierto.- ~Usted en ese tiempo tuvo la oportunidad de reunirse

con mas de dos periodistas Ie puedo citar Ricardo Uceda? DIJO: NO.- Edmundo

Cruz.- DIJO: No.- ~Gilberto Hume? DIJO: S1.- ~Con Humberto Jara? DIJO: SI.- Una

precision con el senor Cruz y el senor Uceda por disposici6n de mi comando me

reuni con ellos en el ano de mil novecientos noventa y tres, no en el dos mil uno.-
,

(.Podria usted referirnos que temas trataron? DIJO: ElIos habian sacado un articulo

basandose en determinadas fuentes y en 10 que habia dicho un individuo de

apellido Robles Espinoza, en la cual culpaba al Ejercito de una serie de acciones

entre ellos por ejemplo, una muerte de un abogado de terroristas de apellido Febres,. -

don de involucraba al Ejercito y a mi persona; entonces algunos oficiales- de la
- -

oficina de informacion del Ejercito con las cuales tenian bastante informaci6n can
'-
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periodistas, entre ellos el senor Uceda y el senor Edmundo Cruz, coordinaron una

reuni6n con mi persona paradesmentir el hecho, la coordinaci6n 1a hizo un oficial

no 1a hice yo, nos reunimos en, un 1ugar publico abierto a conocimiento de todos y

una vez terminada la reuni6n e informe de que se habia tratado.- Testigo, usted

ante 10s miembros de 1a Comisi6n Investigadora del Congreso, que estuvo Presidida

por el Congresista Luis Guerrero el dos de diciembre del dos mil y dos, Ie voy a leer

10 que senal6: 1a soluei6n no 1a lideran los militares ni los Generales, 1a guerra 1a

lideran 10s politicos, pOl'que era una guerra politic a y se tenian que enfrentar

politicamente (.Se ratifiea en esa versi6n? DIJO: Claro, e110 mismo que es 10 que he

dicho haee un momento.- tYa 10ha dieho testigo solamente queria preguntar1esi se

ratifica 0 !fo? DIJO: Esa no fue toda mi repuesta, 10 que he dicho ahi me ratifico

pero eso esta enmarcado dentro de una respuesta mucho mas grande, que palabras

mas 0 palabras menos.- No se preocupe queria saber si se ratifieaba en esto, (.Una

misma afirmaci6n que mas 0 menos nos aeaba de eonfirmar 0 ratifiear, usted haee

a Humberto Jara en 1a entre vista que Ie eoncedi6 es eorreeto porque usted

manifest6 que esto fue un ensayo, vamos a toear ese tema dentro de un momenta,

(.Pero usted dice mas 0 menos 10 mismo, es eso correcto? DIJO: Es correcto a parte

que es real.- (.Nos puede decir como se contacta con Humberto Jara? DIJO: La
,~

busc6.- Usted dice qU'e 10 busca porque era un abogado y periodista pero todos

, sabemos que e1 SenOrqJp.ra no es un abogado en ejereicio, cpnseeuentemente 1a~

pregunta es, (.Porque mtfor no fue conveniente buscar a un abogado en ejercicio

para consultar1e sabre 8U caso? DIJO: Bueno ahi tambien hay algo q~e se olvido

decir que era mi amigo y segundo que como no hay abogados en ejercicio por

ejemp10 no hay period~stas en ejercicio pero ejercen 1a labor periodistica, entonces

mas alIa de los titu108 y de 10s cartones que pueda tener se trataba de algo mas

personal.- Digame, (.Cuantas reuniones usted sostuvo con e1 senor Humberto Jara?

DIJO: Varias no podria decir 1a c811tidad.- (.Mas de quince? DIJO: No t811to.-

(.Porque el senor Pichilingue dice que fueron veinte veces 1as que se reuni6 con

Jara? DIJO: Es posib1e que e1 si, unas doce 0 de repente quince, no tengo muy claro

el numero porque nunca llev(~una contabilidad.- (.Usted tambien ha dicho que la

situaci6n del senor Humberto Jara era de juridica precaria eso 10 ha calificado

. porque usted Ie concedi6 entrevistas, dice no era peligroso aun para usted

comprometer a una persona que estaba con problemas juridicos; legales? DIJO: La

conversarnos y me dijo que no habia problema, a parte que el ya debia saber eso.-

(.Usted acept6 tambien que estas entre vistas ensayos fueron grabados, 1a persona

que grab6 estas entrevistas fue e1 Mayor Pichilingue? DIJO: Si, es cierto.- (.Usted
. .

durante 1as reuniones que fueron mas de diez, entreg6 documentaci6n a Humberto
'-
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Jara, por decir manuales y textos del Ejercito referidos ala lucha antisubversiva?

DIJO: No, normalmente los libros me los traia el, en el caso del reglamento que me

acaba de mencionar, ese f,ueun reglamento del senor Pichilingue.- Usted tambien

ha dicho que las entrevista no fueron tales sino, fueron ensayos entonces aqui Ie

preguntaria, lNa resulta absurda par decirla menas haber llevada ensayas sabre

temas que 10 comprometian seriamente, Ie vay a agregar nadie ensaya para peder

un partido y eso precisamente es el video? Interviene el Senor Director de

Debates indicando, Ie estoy pidiendo una valoraci6n sobre su intenci6n en un dato

de experiencia con creta senor Fiscal.- El Testigo DIJO: Pero yo Ie contestaria;

Retoma -el interrogatorio el senor Fiscal como sigue: tEn la Escuela de las

Ameri<;as, q la que usted concurri6, es cierto que alIi se dict6 un curso sobre guerra

no convencional 0 de baja intensidad tEs carrecto? DIJO: Vuelvo a repetir, guerra

de baja intensidad senor Fiscal es el termino a guerra de guerrillas, el Ejercito

Peruano no ha organizado su pie de guerra, 0 mejor dicho su estructura castrense

no la ha realizado, no la ha estructurado para ser un Ejercito de guerrilleros, el

ultimo guerrillero que tuvimos, el mas grande, fue el Mariscal Andres Avelino

Caceres en la Campana de la Brena en una forma muy particular, pero en el caso

del Ejercito de todos los peruanos su estructura belica esta organizada para llevar a
i

cabo un conflicto: de guerra convencional, para ~so tiene su Marina, tlene su

Aviaci6n, tiene su ~jercito, entonces no es cierto que se vien~ repitiendo ya en forma
'., J

reiterada, sobre csfIDkto de guerra de baja intensidad igual ejecuciones

extrajudidales, doctor en la Escuela de las Americas yo era cadete, llevamos el

curso de equipo militar, el curso de, en el caso de ingenieria, de fotointerpretaci6n,

algunos cursos que tenia que ver con construcci6n de carreteras, lanzamientos de

puentes tanto Bayli como otr08 similares, y en el curso general efectivamente se

llevaba un cursillo de guerra no convencional.- Testigo en la entrevista que usted

sostiene con el periodista J ara, que usted ha denominado ensayo, dice usted 10

siguiente refiriendose al acusado hoy, Alberto Fujimori: "la personalidad del ex

Presidente, el participaba directamente no en las decisiones sino en la ejecuci6n

basta recordar la operaci6n del Cenepa, basta recordar cuando despues de la

operaci6n de la toma de los penales de mayo del noventa y dos, el se pasea delante
~

de los tenoristas, estaban tirados en una cancha deportiva, habia que recordar por

ejemplo en la retoma dice usted de la Embajada del Jap6n Montesinos 10 llama por

telefono y Ie dice 10s chanchos y 10s chanchitos ya estan en el primer piso, yelle da

una orden militar Ie dice procedan, y cuando concluye la operaci6n, el va y ve en el

campo de batalla, el campo de enfrentamiento yse pasea inclusive, entonces habia

una participaci6n directa no solo como mandatario sino como Comandante
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Supremo de las Fuerzas Armadas" c::.Ustedse ratifica en esa afirmaci6n, respecto a

la personalidad del acusado? .DIJO: Hace momenta yo he entregado ala Sala un par

de libros donde se extrajo 10s argumentos que usted me esta diciendo, quiere decir

que el argumento no era mio, pero solamente a manera de explicaci6n Ie tengo que

decir 10 siguiente, a manera de explicaci6n y debido que 10 tengo que hacer es

porque 10 voy a realizar, si usted no esta de acuerdo usted me corta, porque de

repente va a pensar que asumi una suerte de defensa de oficio del ex Presidente.-

No simplemente la pregunta es c::.Usted dijo eso, es correcto? DIJO: Es correcto, 10

dije, pero dejeme explicarle que eso fue como 10 dije para los ensayos que usted dice

que fue par!idos para perder.- Testigo, ya Ie hice un comentario y yo creo que ya 1a

respuesta esta dada, ya es suficiente, ya usted me dijo que 10 dijo y se acab6. En. .
este acto el senor Director de Debates manifiesta: Es obviamente un derecho

que quien esta exponienclo que haga una muy breve explicacion acerca de un dato

porque esta haciendo menci6n a un contexto, no es cierto, vamos a escucharlo con

paciencia, pero si sumamente breve por favor, usted ya reconoce que dijo 10 que

aparece ahi, ahora haga usted la puntual ac1araci6n. El testigo DIJO: La puntual

aclaraci6n es de que ese tecto 10 sacamos de uno de 10s libros que acabo de

entregar, en la cual esta sefializado en las hojas en los dichos, inclusive Ie he
;

mencionado de que s~ trata, pero a la explicaci6n puntual que me ha concedido el. . ,

senor Presidente teng? que decir 10 siguiente, vamos hab1ar sobre 1a embajada del

Jap6n mire ve, usted ~+ que cuando ocurrieron estos hecho~ en la Embajada del
Japon de diciembre a abril del ano noventa y siete no solamente es que setenta y

dos secuestrados, si no que el pais estaba secuestrado, porque la notlcia que' salia

del Peru era unicamente. En este acto el senor Director de Debates ,ptanifiesta:

No, esa no es la idea de una explicacion, usted ha reconocido haber dicho 10 que
. .

aparece en ese documento pero 10 que queremos saber es cual es el contexto en 10

que 10 dijo, si eso es la verdacl como esta que a usted Ie consta 0 10 dijo a partir de

algo 0 con un sentido determinado, esa es la idea de una, porque estamos en un

cont~a interrogatorio, usted ya se ha explayado a pedido de la defensa por supuesto,

,pero aqui es una explicacion 0 una apreciacion muy puntual, nada mas. El senor

abogado defensor del acusado Fujimori Fujimori refiere: La pregunta, parte deja

preguntaseha estructurado, se ha leido un texto y en ese texto se sefialan dos

ejemp10s, se senala que menciona al Cenepa, senalan que meneionan 1a operaci6n

Chavin de Huantar, entonces si tiene que explicar el contexte en el que ha hablado,

tiene que referirse por 10 menos a alguna de esas dos operaciones que cita en el

texto. En este acto el senor Director de Debates manifiesta: No, 10 que ,P,qui

queremos es que si el reconoce que ha dicho 10 que aparece en el texto, 10 que
'-

Acta W 29 - Testimonial M;O)rtinRivas 53

~~



corresponde es determinar su sentido de verdad 0 que ha tenido alguna linea de

argumentacion especifica,' no vamos a ir a hacer una descripci6n adicional del

porque, sino sencillarnente que exprese 10 dije porque esto fue en tal sentido en un

marco tal, nada mas que eso que es 10 que se pide, no se pide otra cosa, por favor

concreto. EI testigo DIJO: El concepto no me corresponde, corresponde a un libro

de Raul Wiener del cual10 extrajimos y 10 exprese dentro de los ensayos que usted

me ha hecho referencia.- Retolna el interrogatorio el senor Fiscal, como sigue:

Sobre su detencion en el ano dos mil tres si no me equivoco. DIJO: Dos mil dos.-

Dos mil dos, usted ha manifestado al senor abogado de la defensa que usted se

encontraba con el senor Jara: pero hay una declaracion suya que acredita,que da

cuenta. que usted al ver rodeada la propiedad la casa donde usted vivia

inmediatamente llama al seiior Jara para que Ie silva el de garantia respecto de su

vida. DIJO: Es cierto.- Entonces no es cierto 10 que usted ha dicho de que estaba

con el senor Jara. DIJO: No, yo estaba con el senor Jara.- La pregunta concreta es

(.Usted estaba con e1 senor Jara desde e1 momenta que rodearon la propiedad?

DIJO: A no, no, no, eso recien usted me esta preguntando, yo he mencionado que

en e1 momento de mi detenci6n estaba con el senor Jara, pero nadie meha

preguntado hasta antes de usted si al momenta que comenzarona rodear estaba e1
i

senor Jara ahi.- c',U;ted 10 llam6 por te1efono entonce~ cuando vio ala policia? DIJO:

Si, si c1aro.- (.Usted tiene conocimiento que el documento que aparece con su firma'~, . ,-'

ordenando e1 trasladfde Hugo Coral agente, este, ha side objeto de una pericia

grafo tecnica y que ha sido ya presentada a esta Sala y obra en autos? DIJO: Asi

es.- Y que dice que su firma, 1a firma' que aparece alIi Ie corresponde a su puno

grafico. DIJO: Asi ~s, pero yo he presentado tarnbien otra pericia ~n la que dice

totalmente 10 contrario.- (.Usted ha tornado conocimiento que aqui, usted ha visto

1as audiencias, y en 1a tercera audiencia e1 senor acusado reconoci6 la existencia del

Destacamento Colina a partir del ano mil novecientos noventa y tres? (.Usted ha

escuchado eso? DIJO: No, hace una seman a recien estan trasmitiendo en senal

a1?ierta las audiencias.- Por ultimo, usted nos ha dicho que es un hombre de

inteligencia, usted entonces, 2.podriamos decir que peco de ingenuidad 0 de

ingenuo,al conceder una entrevista grabada al senor Humberto Jara? DIJO: No, y

Ie voy' a explicar. porque, claro visto desde los terminos que usteCl 10 realiza,

caramba, no solamente es ingenuo sino bastante torpe, como dije anteriormente el

esquema en el cual estuvimos juntos, decidimos hacer este tipo de ensayos, sobre

escenarios simulados, durante mucho tiempo, para 10 cual era logico pensar que en

algun momento pensar que de repente el podia haber tornado una decision de
. .

querer utilizar esto como monedita de cambio para mejorar su situacion juridica, el
'-
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Cardenal Richeliu hace mas de quinientos aiios dijo que la traici6n es una cuesti6n

de tiempo nada mas, y eso se cum pIe para todos los casos, pero al respecto tengo

que decirle que justo para ,e\'itar esto, para que en alg(ln momenta ante esa

posibilidad, hice varias cosas, primero de que yo me agencie de una copia, y la

prueba esta en el documento periodistico que le he hecho entrega a la Sala, esta

efectivamente que junto con mi captura esta un video, que es una copia l6gicamente

del video en la cual, pero nunca ha sido divulgado porque contradice totalmente 10

que dice 10 anterior, en eso tiene un ejemplo, segundo, tambien es conveniente decir

que ante la posibilidad de que el alg(ln dia 10 haya querido hacer publico tenia la

copia, pero, me cuide que en cada uno de las intervenciones daba respuestas

diferentes alas mismas preguntas, nadie puede hacer una entrevista, ni nadie.
puede difundir una supuesta denuncia 0 entrevista con respuestas diferentes alas

mismas preguntas, cosa que 10 J,'"ealicey he demostrado que cada una de las

entrevistas tiene respuestas diferentes, segundo, ante la posibilidad de que pueda

hacerio publico ya Ie dije antes, hace un momento, que a pesar que mucha gente

cree que los medios de comunicaci6n son fuente de derecho no 10 son, para que una

denuncia hecha en un medio de comunicaci6n tenga valor legal es obvio que e1

denunciante 10 tiene que acreditar ante un Tribunal, 0 tiene que acreditarlo ante
i

una autoridad, cos~ ~ue he hecho pero de-struyendo to,talmente, no solamente~ en la

Base Naval, sino por.lo menos en una docena de Fiscalias, Juzgados e inclusive'., ."
Salas, cuya copia de f~1a de esas intervenciones 10 he hecho llegar aca, a la
Presidencia de este Colegiado.- Ya, una ultima pregunta, usted ha men cion ado hace

un momento que algunos de los textos de la' autora Sally Bowen estarian

consignados dentro d~llibro, 0 habrian servido para darle fundamento"allibro "Ojo
Por Ojo", pero revisado ellibro no aparece ninguna cita de esta autora. DIJO: No, yo
. ,

me he expresado mal, y usted me ha interpretado mal, yo no he dicho eso, 10que he

dicho es una de las respuestas 0 uno de los argumentos utilizados por mi persona

en los ensayos sketch que Ie estaba diciendo han sido sacados, entre otros autores,

en ~l libro de la senora Sally Bowen.- Usted luego de decIarar en el Congreso de la

Republica, este, tuvo una espectacular huida, tendriamos que decir, y baj6 por las

escaleras y a traves de una ventana lUsted considera que estafue una conductade

un heroe como usted se considera? En esteactoel sedor DirectorcfeDebates

precisa: Esa linea de preguntas no corresponde. EI sedorrepresentantedel

Ministerio Publico continua con su interrogatorio: En todo caso (.Descendi6

usted por la escalera luego de la decIaraci6n que prest6 en el Congreso? DIJO: Yo he

venido a esta Sala, con la mayor predisposici6n comoJo dije al principio, a r~ndir

mi testimonio, con el mayor respeto, y voy a mantener esa linea de respeto con
'-
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todos y cada uno de los serlOres que estan aca presentes, hace mucho tiempo 10

dije, y 10 vuelvo a repetir ahora que yo no tengo memoria para los agravios, en

cuanto a 10 que acaba de decirme, la alusion que me acaba de hacer el senor Fiscal,

del cUal tengo el mayor respeto senor Fiscal, por usted por su trayectoria, es una

persona admirable yo Ie respeto mucho, no Ie voy a conte star el insulto, por ultimo

unicamente tengo que decir que yo nunca me creido heroe, nunca, me creido un

soldado que ha peleado por su pais, ha dado 10 mejor de su existencia por nuestra

patria, y que me siento orgulloso, me siento orgulloso, sobre el resto dejeme decide

que son anecdotas que mas alIa del comentario, mas alIa de la simple alusion la doy

por supekada y 10 doy pOl' conc1uido.- Con 10 que conc1uyo.- En este acto el senor

Directqr de Debates, dispone un receso de la audiencia, prosiguiendo luego con

ellnterrogatorio de 10s abogados de la Parte Civil.=========================

Reiniciada la sesion el seno.. Director de Debates cede el uso de la palabra al

doctor Rivera Paz a fin que inicie su interrogatorio: Gracias senor Presidente,

senor Martin, primero unas preguntas respecto alas repuestas que usted ha dado,

la primera que Ie quiero hacer es en re1aci6n a una cosa que me pareci6 un poco

particular de su manifestacion en este Tribunal, es respecto del memorandum cero

cero cinco DESTO. Colina, en la que segUn la documentaci6n que aparece usted
!

firmando, es cierto~no 10 ha reconocido, 'senala que deba presentarse el senor Coral

el dia dieciocho de .iu.1io a los ocho y treinta de la manana. en el local del SIE, mi;;I;

pregunta es en relaci~n a su respuesta especificamente, usted dijo que esto no era

posible, porque concluia usted que el dia dieciocho de julio era un domingo, y par 10

tanto era imposible, mi pregunta es, por que es imposible eso, si estabamos en

guerra, acaso la glferra es lunes a viernes, 0 habia tregua los fines de semana,

lC6mo explica eso. no era posible convocar a un oficial 0 aun subalterno del

Ejercito un dia de domingo? DIJO: Primero tengo que decirle que no estabamos en

guerra, 10 que existia en el Peru era una agresi6n terrorista en contra del Estado.-

Disculpe me permito decirle que el propio Estado en decreto del ano noventa y uno

re~onoce que hay una guerra intern a en el Peru.- Doctor, Ie hago recordar que en el

ano mil novecientos noventa y dos el Estado Peruano present6 una documentaci6n

alas Naciones Unidas diciendo primero, queaca Sendero Luminoso no era ninguna
. .

fuerza beligerante; segundo, que era un grupo terrorista, y que aca en el Peru no

existia un conflicto interno, como que nunca existio, 10 que existio aca fue una

agresi6n terrorista en contra, me deja terminar porque si no va a ser un .mon610go,

habia una agresi6n terrorista en contra del Estado, por esa raz6n las Naciones

Unidas acept6 la sugerencia, la peticion del Estado ydijo que Sendero Luminosos

era el partido terrorista, 0 mas que partido, el grupo terrorista mas letal del mundo,

I

II

I

Acta W 29 - Testimonial Martin Rivas 56



'---/'

~

porque si estamos hablando que no hay conflicto interno y el Estado no esta

aceptando conflicto interno por eso que Sendero ni ninglin otro movimiento

terrorista tenia 1a calidad de fuerza beligerante.- Eso no Ie he preguntado senor

Martin.- me puede dejar terminar senor doctor.- En este acto el senor Director de

Debates manifiesta: Cualquier dialogo cortenlo y usted testigo, se dirige usted al

Tribunal si considera que hay una situacion de limitaci6n de su derecho de

expresi6n, el Tribunal es el encargado de precisarlo, y siempre invoco concisi6n,

sobre todo esta es una estaci6n de repreguntas, las respuestas deb en de ser dentro

de 10 posible 10 mas concisas posibles, niuy bien. Manifestando el testigo: Aca en

el Peru no hubo ninguna guerra interna, 10 que existi6 fue una agresi6n terrorista

en contr<=!-del. Estado, por 10 cual las Fuerzas Armadas cumpliendo su funci6n

hist6rica salieron a defender a1 pais, segundo, en cuanto a la pregunta concreta, esa

esta sacada de su contexte pero yo Ie estoy diciendo de que fue enviado un dia

sabado 0 domingo diecisiete 0 dieciocho, cosa de que administrativamente no habia

ninguna persona que 10 pudiera recibir.- Disculpeme senor Rivas esa no es la

pregunta que yo Ie he hecho. En este acto el senor Director de Debates

manifiesta: Ha dicho que efectivamente no se podia re.cibir eso, que tema puntual

quiere precisar para que responda el testigo en esa linea. EI abogado de la parte
!

civil, doctor Rivera ~Paz, refiere: Bueno' esta responp.iendo que no era posible el

dia domingo, pero la pr~gunta era otra. En este acto el senor Director de Debates
manifiesta: Pero cual ~::para que responda si es que esa es otra.. EI abogado de la

parte civil, doctor Rivera Pa.z, refiere: Mi afirmaci6n es que c6mo es posible que

en un periodo de guerra se diga que no es posible que un suboficial vaya al SIE el

domingo, y mi pregun!ta se sustenta en el hecho de que, que pasa acaso.la guerra se

hacia de lunes a viernes y los fines de semana era tregua. En este acto el senor

Director de Debates manifiesta: El testigo como pauta de principio ha rechazado

el concepto de guerra, entonces 10 demas ya es implicitamente negativo. EI abogado

de la parte civil, doctor Rivera Paz, continua con su interrogatorio: Mi segunda

pregunta senor Rivas es en relaci6n a algo que ya Ia Fiscalia introdujo en su

, interrogatorio, es respecto a una afirmaci6n que usted hace, de que usted contiene

conocimiento dice ante la pre6TUnta de Ia defensa del acusado, si el Presidente de la

Republica 0 Vladimiro Montesinos hayan dado alguna orden milit~, hemos

observado el video, ese video que usted dice es un entrenamiento, un training para

futuras entrevistas, y quien incorpora esa informaci6n de los chanchos y 10s

"'-

chanchitos, y que dice ademas Fujimori a quien Ie da Ia orden, Ie da a Hermosa, no,

Ie da a Montesinos, Ie recuerclo qui en incorpora esa informaci6n en ese video no es

Jara sino es usted, por eso yo Ie pregunto, <,-Porque raz6n incorpora ese elemento
'-
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de informaci6n, si no era la pregunta que Jara habia hecho? DIJO: Va, la frase no

es mia, la frase es dellibro de Raul Wiener del cual se ha extraido, tanto de ese

como de tres libros mas, uf;la serie de frases de hechos narrados por esos mismos

autores y esos los incorporamos a los temas que estabamos en esos niomentos

ensayando, entonces no es que yo 10 incorporo, en otras palabras 10 que hacemos

ambos es extraer conceptos ya vertidos desde e1 ano mil novecientos noventa y ocho

a una conversaci6n del ano dos mil uno dos mil dos.- Luego testigo, tambien en

relaci6n al video de Jara, asunto tan relevante en este juicio, mi pregunta es, si se

trataba de un simple ensayo para prepararse para futuros interrogatorios en los

Tribunale,s, ante la television, ~Por que grabarlo? DIJO: Tambien ya 10 he

respon~ido, la finalidad era, yo no soy un profesional de las comunicaciones,

entonces 10 que se estaba haciendo era en reiteni.das ocasiones no solamente en

esas cuatro, sino haciamos una grabaci6n, la observabamos y 10 que se veia era si

la dicci6n era buena, si el movimiento de manos, el lenguaje corporal, era el

adecuado, si la respuesta era 10 suficientemente clara, y se veia 10s defectos y

nuevamente se hacia una nueva grabaci6n, entonces para eso.- c'..Osea para corregir

los defectos de su dicci6n? DIJO: No, no solamente 19S defectos de la dicci6n, sino

los defectos que pudieran encontrar a 10 largo de toda una grabaci6n, un ensayo.- Y
!

digame senor testigp, si usted se estaba 'preparando frente a las graves acusaciones

de crimenes contra .los derechos humanos que ya existian en su contra, ~Por que en
'.~ J .

ning1ln momenta de lfhora y cincuenta minutos que hemos podido observar, usted
menciona la palabra que es inocente? DIJO: Es que usted esta hablando solamente

de una de las grabaciones.- Bueno senor Martin,' es ese el video que vamQ's aver

ahorita.- Bueno doctor, entonces, seria conveniente senor Presidente que se pida de

que se pasen las cuatro secuencias, las cuatro grabaciones, solamente aca. hay uno,

entonces yo en el documento que he entregado en hora de la manana, que es una

transcripci6n de uno de los conversatorios, dice c1aramente en mas de una

oportunidad de que yo no ten go que ver con 10s hechos, que soy inocente, entonces

CO? eso esta c1aramente respondida su pregunta.- Pero testigo, justamente sobre

ese tema, si dice que es un entrenamiento, es una parodia que estan haciendo.-

Doctor, no es parodia es entrenamiento, parodia es otra cosa.- me extiendo mis

disculpa senor Martin.- De nada doctor, aceptadas sus disculpas.- Sen6r testigo, si

dice que es un entrenamiento, c'..Por que 10 mismo, 0 por 10 menos en un tema

importante relacionado al liderazgo del Presidente de la Republica en la lucha

contra subversiva, 10 mismo dec1ara en la sesi6n del miercoles veinticinco de julio

de dos mil tres en la Comisi6n Herrera, tambiense 'estaba entrenando usted.frente

a los Congresistas? DIJO: Me permite la.- Le lea su respuesta testigo, el Congresista
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Benites Ie hace una pregunta Ie dice, y nos podria decir algo sobre el manual, y

usted mas 0 menos entra ha. hablar sobre su manual, pero la respuesta que a mi

me interesa esta en este par~afo que dice: entonces basado en otros ejemplos de

otras realidades, 10 que se trataba de hacer era que cambie totalmente 0 en parte

por 10 menos 10 que significaba la lucha antisubversiva, esto pasaba por ejemplo,

que si habia un Guzman que dirigia personalmente la guerra, mire sus pro pias

palabras 0 sea no es cierto, tenia que haber una persona que no sea militar sino

que tenga un manejo politico directamente del conflicto, es un concepto muy

parecido a 10 que usted, dice, en su entrenamiento menciona, y ese tenia que ser

liderado po~ el Presidente de la Republica como sucedia en cualquier otro lugar,

esos conceptos son casi identicos a los que uno escucha en el transcurso del video,. '

y yo Ie pregunto senor Martin ~Tambien en esta Comisi6n, en la Comisi6n Herrera,

tambien se estaba usted entrenand9? DIJO: No, no, mas alIa de la sorna con la que

usted me hace la pregunta, yo no puedo decir, yo no 10 interrumpo cuando usted

me pregunta. - En este acto el senor Director de Debates manifiesta: No

califiquemos intervenciones mutuas, he sido muy con stante en evitar esas mutuas

calificaciones, evitemos eso y fluidamente podemos continuar con esta audiencia,

siga usted senor Martin. Prosigue el testigo: Primero que en una sesi6n del
i

Congreso no voy a es~ar haciendo entrenamientos, eso, es obvio y creo que todos 10

entendemos y no es ~ecesario la sorna, segundo, que 10 que yo estoy manifestando
'" :1 '

en esa sesi6n 10 he martfestado en Ia maiiana aca al momento de la pregunta de la

defensa, y se '10explico tratando de hacer un es,fuerzo de sintesis, Sendero en el ano

ochenta inicia la agresi6n contra el Estado y plante a basicamente una guerra

politica, una guerra ideo16gica, utilizando el terrorismo como '\{ehiculo de

construcci6n de poder, por razones que no me compete analizarlo ni decirlo, el

Estado dio una respuesta militar, enteramente militar, entre aproximadamente diez

anos, despues de un balance de diez a:iios donde teniamos que la subversi6n habia

avanzado, dos terceras partes del pais estaba en emergencia e inclusive la

cons,trucci6n del poder de ellos habia avanzado en tal sentido que en vario

,escenarios extranjeros decian habia la posibilidad, se vislumbraba la posibilidad

inclusive de que Sendero podia ganar Ia guerra ante esa circunstancia.- Disculpe

entonces testigo, estabamos en guerra. Doctor, yo leestoy hablando de lo~que dicen

los escenarios internacionales, ':io Ie he clicho aca no ha habidoconflicto, yo se que

aca mucha gente quiere aplicarle el termino conflicto armado con la finalidad de

incluir a Sendero Luminoso dentro del Protocolo d08 adicionado a 108 Conveni08 de

Ginebra, para de acuerdo a eso poder reclamar una 'cierta legalidad internaci9nal,

pero no 10 va a conseguir, no 10ha conseguido antes, no 16va conseguir ahora, pero
'-
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eso es otro tema, yo quiero mencionar 10 siguiente, internacionalmente se 11.a

11.ablado aca que 11.a 11.abido una guerra, cosa que no era cierto porque nunca

nosotros aceptamos ese termino, cuando lr digo nosotros estamos hablando de los

peruanos, retornando a 1a pregunta, 10 que ha habia aca en e1 Peru. era una

agresi6n terrorista, y no habia habido una buena estrategia para poderlo enfrentar,

y 10 que se necesitaba era que siendo esto el ataque basicamente ideologico, politico,

los que tenian, los llamados a responder1e, los llamados a ir a enfrentarlo ideologica

y politicamente no eran 10s militares, porque inclusive 1a Constitucion misma no

permitia que 10s militares pudieramosactuar en politica, entonces la idea era de

que los politicos, eran 10s politicos, llamese Congresistas, llamese legisladores,

llamese .Presidente de la Republica, llamese Alcaldes, Prefectos, Subprefectos, todos

aquellos que tenian una representacion del estado eran ellos 10s llamados de

enfrentar politicamente a quien,' al Comisario, al Comit<~ Popular, a 1a Base de

Apoyo, y 10s partidos politicos inclusive las universidades don de campeaba e1

terrorismo, eran pues sus delegados, eran sus representantes politicos en las

universidades y en todos 10s estamentos, entonces cuando yo estoy hablando de

este tema, del enfrentamiento y 1a responsabi1idad politica, no estoy hablando de

una persona 0 persQnas, estamos hablando de la dase politica en general, asi como
,~

a nosotros nos did~n los militares y nos invo1ucran a todos si hacemos bien 0

hacemos mal las co_~~s, entonces cuando estamos hablanq.o de la clase politica

estamos hablando de ,Jados sin excepcion de partidos, si son de derecha, izquierda

etcetera.- Senor Rivas, algo que me causa poco de extraneza es que usted dice que

se entrenando hay un intenso interrogatorio entre preguntas, respuestas de Jara,

suyas, pero usted dife que se estaba preparando, pero para algo que jamas declaro,

hemos revisado sus declaraciones en el otro proceso judicial y jamas ha declarado

eso, se estaba preparando para algo que nunca ha respondido.- Pero doctor, si

usted me acaba de leer y eso es exactamente 10 que habiamos hablado con Jara,

entonces - usted esta contradiciendo.- Testigo, no me estoy contradiciendo,

simplemente Ie estoy dando cuenta de que usted dice que se estuvo entrenando y

basicamente el video es respecto a un solo tema "la guerra de baja intensidad y la

responsabilidad politica del Presidente", sobreese tema usted jamas ha dedarado;

(.porque se preparo tanto para algo que nunca declaro? DIJO: primero, usted me

ha mencionado y me ha lei do un parrafo de una intervencion de mi persona en la

comision Herrera y me ha dicho usted mismo de que es exactamente 0 muy

parecido a 10 que dije con Jara, entonces basado en eso si sirvio de algo, no; en 10

segundo, usted me sigue hablando de un solo video,--ese es el problema que viene
. .

existiendo del video, de Jara y del documento, son por 10 menos cuatro 0 cinco
'-
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grabaciones que han habido de las cuales no existe una grabaci6n similar a la otra,

porque se hizo especificamente de esa maIiera, se dice vamos a verun solo video,

perfecto que se vea, pero seria conveniente que se vean todos.- Interviene el senor

Director de Debates y refiere: Senor Martin Rivas nos han remitido y aparece la

documentacion tres videos, aca vamos a pasar uno que es el mas grande que dura y

una hora y cincuenta y tantos minutos, los dos adicionales son una suerte de

resumen del primero, tenemos tres nada mas, 10 que quiero saber ld6nde esta, ese

cuarto 0 ese quinto, usted 10 ha aportado? Los necesitamos para pasarlos en su

momento. Manifestando el testigo: lEntre esos videos estoy con camisa negra?-

Senor Rivas, ahora 10vamos a pasar, tenemos tres, que es 10mismo, usted habla de

cuatro lUsted ha aportado personalmente esos videos al tribunal correspondiente?. '

DIJO: Doctor, el dia de mi captura yo tenia, una copia y fue incautada por eso en el

recorte periodistico que he entregado a la Sala de fecha veintisiete de noviembre del

dos mil dos, dice c1aramente.- lEse documento que e,s una transcripci6n

periodistica es el que corresponderia a ese cuarto 0 quinto video? DIJO: Puede ser,

no se cuales son esos tres.- Ahora 10 vamos a ver senor testigo, con eso nosotros

vamos hacer vamos hacer las indagaciones para incorporarse si fuera el caso.- El

testigo DIJO: En todo caso en el recorte periodistico dijo que eso estaba en la
i

Fiscalia y que la tranii;cripci6n fue entregado a1 quinto 0 Segundo Juzgado.- Senor. ,

Martin Rivas, la Fiscalia oficialmente nos ha remitido tres videos, si usted habla de

un cuarto 0 quinto '~~eo es un tema que vamos a investigar.- Retoma el
interrogatorio el abogado de laparte Civil" Rivera Paz, como sigue: Sobre el

tema del video y el entrenamiento, si usted era el entrenado por Jara l'PorqueJara

entreg6 el video y no usted? DIJO: Seria conveniente que cuando ve~ga el senor
, ,

Jara Ie pregunte.- Claro, tenga toda la seguridad que Ie vamos a preguntar; DIJO:
- ,

Yo no Ie puedo responder por otra persona, yo no estoy en la cabeza de nadie para

darle esa respuesta.- Testigo, no Ie estoy preguntando que opina del senor Jara, la

pregunta es muy concreta, lPor que Jara tenia el video y no usted? DIJO: Yo

tambien la tenia.- lY donde esta? DIJO: Una copia de ese video fue incautada el dia

,de mi detenci6n y esta en la Fiscalia.- Testigo, la Fiscalia solo ha remitido el video

que se ha ver el dia de hoy.- Intervine el senor Director de Debates, y senalo: Ya

son datos de hechos"que eso ya se vera; testigo, lUno no mas Ie fue incautado olos

cuatro? Refiere el testigo: Era en verdad un solo video peto' ahi estaban las cuatro

entrevistas.- Retoma el interrogatorio el abogado de la Parte Civil, como sigue:

Senor Martin, otra cosa que se aprecia en el video y lee tambien en ellibro del senor

Jara, -capaz usted ahora 10 niegue pero es necesario ,preguntarle-; en el libr9 de

Jara en una parte entrecomillada que se sobre entiende que es dec1araciones en un
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texto que es tornado de un audio 0 un video; usted menciona 10 siguiente, cuando

estan hablando de la amnistia y Ie dice "una noche volvieron con que habia un

problema operative, habia 9ue armar la ley, eso tomaria tiempo ahi explote, les

alcance un proyecto de ley que habia preparado copiando leyes de amnistia de otros

paises y un mensaje para Fujimori, Montesinos y Hermoza, hay varios sobres

amarillos entregados a gente de confianza con todos los detalles de los operativos

que nos ordenaron, si esto no sale vamos presos todos incluidos el Presidente les

jodio el alma mi actitud, me hicieron saber que era insolente y que los estaba

amenazando" y luego mas adelante dice "que alguien Ie propone, y dice di la verdad

un repres,entante Uni6n por Peru, supuestamente Ie propone di la verdad, baja la

Presidencia, gana Perez de Cuellar y te aplicamos la ley de obediencia debida, no. '

acepte, dice usted fui disciplinaclo y leal", pero se pregunta una cosa que luego en el

video tambien aparece "GPuedo ser leal con todos esos ladrones?", Ie pregunto senor

Martin, GA quien se esta refirienclo? Pero permitame terminar testigo, en el video

usted cuando habla de los responsables politicos, utiliza dos terminos bastante

gruesos, dice "dos personas que corrompieron y por las cuales hay podredumbre en

el Ejercito", Ie pregunto testigo, GA quienes se esta refiriendo, son los mismos del

libro? DIJO: La primer a parte es de la cosecha de Jara, porque yo no soy abogado,

no estoy en condic!ones ni ahora ili antes de estar preparando leyes de amnistia,
porque eso no es labor de un militar, esa es una labor l6gicamente de gente de

'-~ } ,

Derecho que no 10 so~;::la segunda parte, la respuesta es exactamente la misma que
ya Ie he mencionado anteriormente y que son textos, son frases sacadas de los dos

libros que he entregado hoy en la manana a la Sala.~ Testigo, 0 sea es una invenci6n

GDe quien? DIJO: No es una invenci6n doctor, cuando se estaban haciendo todos"
esos entrenamiento', ensayos como usted Ie quiera Hamar, habia una cosa, el tema

de fondo no era re'alizar una denuncia 0 una entrevista 0 realizar algun tipo de

intenci6n para acusar, el tema de fondo siempre fue realizar la dicci6n era buena, si

las palabras.- En este estado el doctor Rivera se dirige al Tribunal y seftala: El

senor testigo esta desviando de la pregunta.- AI respecto interviene el senor

Director de Debates y refiere: Ya usted ha dicho las l6gicas del porque se aparece

eso en los videos, del tema de la dicci6n, ellenguaje corporal, eso ya 10 ha dicho.- El

testigo manifiest,a: Quisiera decirle senor Presidente que de acuerdo al articulo

ciento cuarenta y cinco del C6digo de Procedimientos Penales, mi dec1araci6n aca

tiene que ser ordenada y concreta y el articulo ciento cincuenta y nueve del mismo

C6digo, senala que mi decIaraci6n tiene que ser recogida de manera fidedigna, pero

si el senor abogado me hace una pregunta larga" inch~sive adelante un cierto ,tipo de

opini6n co sa que usted ha prohibido anteriormente y despues me interrurn:pe,
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entonces no puede ser ni ordenada, concreta ni fidedigna.- AI respecto el senor

Director de Debates., preciso 10 siguiente: Eso esta claro y usted tiene la

suficiente inteligencia, esta demostrando hacer las diferentes precisiones sobre el

tema.- Manifestando el testigo: Ya les respondi anteriormente, me remito a mi

declaracion.- Retoma el interrogatorio el abogado de la Parte Civil, Rivera Paz,

como sigue: Testigo, no me ha respondido, 1a pregunta es, GSi esos 1adrones de

Jara son 10s mismos del video? DIJO: No se si los ladrones de Jara es un terminG

correcto, solamente Ie estoy diciendo que todos los temas que usted me esta

mencionando fueron sacados de dos libros que en la manana he entregado a la

Sala, no cO,rresponde a mi a.utoria intelectual; senor Presidente, volvemos a los

mismo, yo no Ie interrumpo cuando habla el doctor.- Testigo, solo quiero terminar.
de mencionarle 10s terminos, los cuales usted me esta mencionando no

corresponden a mi autoria. ya he mencionado de donde salieron y de eso he sido

reiterativo como en tres 0 cuatro oportunidades.- En este ~stado el Director de

Debates se dirige al abogado indicandole que Ie rogaria pregunta por pregunta,

porque si hace una intervencion y con tres incorporadas ya nos generamos

confusion pregunta pOl' pregun'ca.- Prosigue su interrogatorio el doctor Rivera:

Testigo, lDesde cuando ha trabajado en el SIE, acaso desde e1ario ochenta y siete u
i

ochenta y ocho? DIJ.O: Desde mil novecientos ochenta y ocho hasta e1 ario mil. ,

novecientos noventa ~_~:1,Odirectamente y en mil novecientos noventa y dos estaba

en e1 SIE pero fui destafdo ala DINTE.- Testigo la pregunta sobre ese tema es algo
que ya varios han senalado Saune y otras personas en relaci6n al gropo Escorpio,

GUsted lidero el grupo Escorpio? DIJO: Aca han venido un gropo de co1aboradores

eficaces 10s cuales despues de varios arios como ya 10 mencione han ~ambiado de

version y aca estan las transcripciones de todos estos largos arios en las cuales

negaban abso1utamente todo 10 que en este momenta han venido aca ha decir, pe'ro

no solo eso sino que aclemas hicieron una serie de denuncias de sobornos, de

cohechos de intentos de coacci6n todo esto esta nevado aca a 10 largo de esos cinco

0 sei,s arios nunca hab1aron del gropo Escorpio, el que introduce e1 nombre Escorpio

,en 10s co1aboradores eficaces es cuando uno de enos que inclusive ha sido

denunciado aca neva un libro de Ricardo Uceda donde hab1a de un grupo Escorpio

inclusive Coral aca 10 ha negado que no existi6 un gropo Escorpio sino €lue era un

plan de operaciones, pero apaite de 10 que pueda decir' algu.n confeso, algu.n

colaborador mas alIa de sus versiones hay algo que es mas importante en este caso

para este proceso y para cualquier otro de 10 que pueda decir a un colaborador es

que ya esta maniatado pOl' una sentencia y no pued~- cambiar de opini6n. pqrque

sino Ie van a quitar 10s beneficios entonces pOl' esa rai6n Ia defensa Ie pidi6 al
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Ejercito que comunique si en alguna oportunidad de manera oficial existio ese tal

gropo Escorpio y el Ejercito de todos los Peruanos senor abogado contesto en forma

clara y precisa que no existe ningun tipo de informacion sobre la creacion del grupo

Escorpio Ie vuelvo a repetir el Ejercito Peruano responde oficialmente que no existio

gropo Escorpio alguno por esa razon senor Presidente para corroborar mi version.-

r!.Quien es el que firma ese documento, que instancia es la que incorpora esa

informacion y quien 10pidio? DIJO: Es DIrector de informacion del Ejercito.- r!.Pero

quien es? En este estado el senor Director de Debates interviene indicando

que, el documento es de feclla uno de setiembre del dos mil seis 10 firma Juan

Bazan C~bello General de Brigada dirigido a la senora Milagritos Nataly Malpica

Risco un asunto sobre informacion que se indica y alli aparece 10 siguiente como.
texto dice: ten go el agrado de dirigirme a usted en atencion a su solicitud para

manifestarle que con e1 documen~o de la referencia de la Direccion de Planeamiento

(DIPLANO) ha manifestado que no existe informacion del Decreto Supremo de

activacion 0 desactivacion del grupo Escorpio por 10 que no es factib1e atender su

requerimiento uno setiembre dos mil seis oficio treinta y ocho setenta y nuevejuno

etcetera.- En este estado eJ. doctor Rivera Paz inquiere que, ciertamenteno

corresponde ala pregunta.- Interviene el Testigo manifestando: Senor Presidente

a quien se Ie va a -!creer alas instituciDnes 0 a los colaboradores. Interviene el

senor Director de Debates quien indica al testigo que no haga ese tipo de
'-, } ,

alegaciones simpleni~nte el dato de hecho es su respuesta ha sido negativa y,~
la ha sust'entado bajo ese tenor.- Retoma el interrogatorio el doctor Rivera,

senor Martin, en el ano ochenta y ocho y ochenta y nueve l Cuales son las

funciones que cumple en el SIE? DIJO: Estaba trabajando en el ~IE - uno, en

analisis de informacion, me llegaba la informacion de los diferentes estamentos del

Ejercito via telefonica 0 via fax 0 la informacion que obtenia el mismo servicio' eso

ingresaba al SIE- Uno y era repartido de acuerdo alas funciones de cada sub

negociado en mi caso yo estaba en el negociado de subversion.- Senor Rivas, el SIE

en ese momento digamos en 10s aiios ochenta y ocho y ochenta y nueve, lTenia la

capacidad de intervenir 0 de hacer operaciones de busqueda de informaciones a

nivel nacional? DIJO: La informacion 10 buscaban a nivel nacional nuevamente las

unidades que esta,ban al contacto, pero en algunas oportunidades el SIE realizaba

operaciones de busqueda de 'informacion en las zonas aledaiias a Lirna.- r!.Como

funcionaba eso eran agentes del SIE destacado desde Lima las grandes unidades

pongamos el ejemplo de Huancayo y alIi hacian la busqueda de informacion y de alIi

10 llevaban su reporte a Lima para que ustedes 10 ailalicen para que los agentes del

SIE uno hagan los analisis correspondientes 0 eran 108 integrantes de inteligenda

,
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de las grandes unidades siguiendo el ejemp10 de Huancayo que enos les enviaban?

DIJO: De las dos formas.- Senor Rivas, esa busqueda de informaci6n esa capacidad

de busqueda de informaci6n lTambien comprendia acciones de operaciones

militares por parte de los agentes de inteligencia? DIJO: Los agentes de inteligencia

no realizan operaciones militares.- lNunca han realizado operaci6n? DIJO: No, 10s

agentes de inteligencia no realizan operaciones militares su formaci6n no es para

realizar operaciones militares.- Testigo Martin, jamas han realizado operaciones

lEsta seguro? DIJO: Que yo tenga conocimiento no pero normalmente los agentes

de inteligencia no estan preparados para realizar operaciones militares.- Senor

Martin, siguiendo un poco la secuencia de los afios que ha participado en el SIE y

sabemos que en el ano noventa y uno usted regresa de Colombia l No es cierto?. '

DIJO: Asi es.- lEn el ano noventa regresa de Colombia? DIJO: En el noventa.- Senor

testigo, ellibro de Jara senala, que a su llegada al Aeropuerto 10 esperan personal

del SIN Y 10 llevan donde Montesinos lEs cierto eso? pIJO: No es cierto.-

lUsted ya conocia a Montesinos anteriormente? DIJO: No.- lCuando conoci6 a

Montesinos? DIJO: La conoci entre finales del ano noventa y principios del ano

noventa y uno en una reuni6n que hubo de las direcciones de inteligencia de las

Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales se nev6 a cabo en un Auditorium de la
i

Escuela de Inteligen~ia del ejercito entonces el que presidia la reuni6n era el. ,

General Salazar Monroe por los decretos legislativos que Ie estaba senalando en la
,., 1

manana el cero setenta"o.:el cero setenta y uno entonces en esa reuni6n yo participe

como integrahte de la delegaci6n del Ejercito,la direcci6n de Inteligencia nev6 un

grupo de oficiales y alii en un momenta determinado ingres6 el senor Montesinos

estuvo sentado un momento y se retir6 esa fue la oportunidad que 10 vi.- lUsted no

10 conocia anteriormente, nunca tuvo contacto con el hasta mil novecientos ochenta

y ocho u ochenta y nueve en relaci6n ala informaci6n que Montesinos tenia sobre' el

caso Cayara? DIJO: No, en caso Cayara era un caso judicializado que estaba en

manos creo que del Ministerio PUblico, yo no tenia nada que ver en eso.- Usted no

testi,go pero Montesinos era en ese entonces un asesor de la Fiscal de la Naci6n y

, brindaba informacion a1 Servicio de Inteligencia.- Bueno doctor no brindaba

informaci6n al Servicio de Inteligencia y menos a mi.- lNo es cierto entonces que

usted se haya contactado de esa manera con Montesinos? DIJO: No.""Entonces

senor Martin, en mil novecien'tos noventa y uno usted trabaja en ese manual

estrategico de inteligencia , si ese es el nombre correcto, expone ante los altos

mandos del Ejercito y digamos ahi termina su labor en mil novecientos noventa y

uno, Ie pregunto, lA que se dedic6 en mil noveciento~ noventa y dos? DIJO; Fui

destacado en la DINTE, trabaje en la Sub Direcci6n del Fiente Interno durante todo

;.

'-
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el ano.- (.pero que hacia? DIJO: Analisis de informaci6n.- Que curioso senor testigo,

porque usted en la .Sala Anticorrupci6n ha dec1arado otra cosa y Ie voy a leer su

respuesta ante una pregun~a del Fiscal, usted dice: "en mil novecientos noventa y

dos lleg6 un nuevo jefe de la DINTE y me dijo que habia recibido una solicitud, un

pedido para que yo vaya a apoyar, a realizar un amilisis en el Frente Interno y

ademas me dio una orden adicional que era la mas importante, que era que en ese

ano se estaba acondicionando en la DINTE una central de computa y venian varios

ingenieros se sistemas militares y estaban preparando personal para darle otro

status, un mejoramiento, entonces e1 me dice que me vaya a cumplir con esas dos

funciones-, la primera de apoyar las funciones de analisis de la DINTE, y la segunda,

que me inc1uya dentro del sistema de c6mputo que estaba instalando la DINTE,.
conversar con los ingenieros y de acuerdo a eso ver si puedo en el futuro disenar

todo un sistema de computaci6:p." y dice usted que inicialmente Ie demor6 tres

meses luego se prolong6 a seis y finalmente Ie tom6 todo e1 ano.- Es cierto doctor

Rivera y Ie voy a explicar.- (.Entonces ambas cosas son ciertas? DIJO: Ambas son

ciertas y recuerdo que la pregunta fue de la siguiente manera, (.c6mo fue su

destaque ala Direcci6n de Inteligencia del Ejercito?, entonces mi respuesta fue que

en mil novecientos noventa y dos el Coronel Jefe del SIE me men cion a 10 que usted

acaba de leer, que ~abia recibido una orden del Dire~tor de Inteligencia del Ejercito

con la finalidadde que vaya a realizar un apoyo de analisis de inteligencia militar en
". 1 '.

la Sub Direcci6n de ,f1"ente Interno, entonces el me dice que me voy air, pero
adicionalmente en ese ano se estaba instalando toda una central de c6mputo en la

DINTE y me dice que me vaya y junto, con mis labores que pueda: realizar en el

Frente Interno que tambien vencerse con los ingenieros para poder ,realizar en el

futuro una red similar den el SIE, entonces en resumen esas fueron mis dos labores

que realice en e1 ano, si bien es cierto en un principio fue un destaque de tres 0

cuatro meses, luego de un tiempo de volvi6 a reiterar el destaque y despues ya a1

setimo mes me dijeron que me quede todo ano.- (.Entonces durante todo mil

novecientos noventa y dos estuvo ayudando a instalar las computadoras? DIJO: No

tanto instalar, pues de eso se hacia cargo un personal especifico, 10 cierto es que

por aque1 entonces llegaban agentes de diferentes estamentos, tanto del SIE como

de pro vinci as para ,tener la preparaci6n necesaria en ese centro de c6mputo, inc1uso

del SIE.- Digame testigo, usted'dice que ese mismo ano ha hecho labores de analisis

de informaci6n del Frente Interno que entiendo es Contrasubversi6n, (.Que cosa

estaba especificamente analizando, que aspecto importante usted podria recordar

de mil novecientos noventa y dos? DIJO: La DINTE 're_caba la informaci6n de,todas

las grandes unidades del pais, cliariamente Ie llega el flujo de informaci6n y este va

I

l

I

~
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siendo repartido de acuerdo i3.determinado organigrama, a petici6n del comando 0

del jefe del servicio 0 en el momenta que ordenan, uno debe tener listo un analisis

de la situaci6n al momento, del dia, tanto del aspecto de 10 que ocurre todo el ano, 0

de los ultimos meses 0 el arla.lisis si es que en alglin momenta hubo un hecho

relevante de agresi6n terrorista en el Peru y particularmente en Lima.- Testigo,

respecto a los sucesos de mil novecientos noventa y dos, estamos hablando del

atentando en Tarata, <,-Esofue parte u objeto de sus anaIisis? DIJO: No, ese era un

analisis policial, 10 hacia la Policia.- <,-Pero no fue cometido acaso pOl' Sendero

Luminoso? DIJO: La Policia t~nia su propio mecanismo, la informaci6n que eUos

tenian era porque iban las uniclades policiales allugar del atentado, Uegaban sus

unidades especializadas y levantaban todo tipo de informaci6n y llevaban los

analisis, con eso eHos terminaban haciendo un anaIisis completo no solo del hecho

en sf, de las circunstancias, del material utilizado, quienes son.- Testigo, yo no Ie he

preguntado que hace la Policia, sino 10 que usted hace.- En este acto interviene el

senor Director de Debates exhortando al doctor Rivera Paz a que deje terminar

la ideaal testigo, manifestalldo este: la Policia una vez que terminaba su funci6n,

en las reuniones que tenian. de coordiIlaci6n con el resto de direcciones de

inteligencia entregaba la informaci6n, entonces si ellos ya habian realizado ese tipo

de analisis de acuerdp a su funci6n, porqpe ellos eran los que estaban en el Jugar

de los hechos, ellos eran quienes hacian los analisis', eranlos que Uevaban sus

tecnicos para determT1¥ todas las particularidades de determinado atentado,
entonces 10 que hacia unicam.~nte el Ejercito, como pudo haberlo hecho la Marina 0

, '

la Aviaci6n, es recepcionar los informes detallados de la Policia y ese era el anaIisis,

igualmente si ocurria un hecho en una zona 0 base militar, era el Ejercito quien
'"

hacia el analisis porque era su zona de responsabilidad y eso a su vez en el

momenta que hacian'las coordinaciones ya sea en la Segunda DIENFA 0 en .el

Consejo Superior de Inteligencia ahf se entre gab an cuaIes eran los resultados y que

cosa habia pasado.- Pero mi pregunta ha sido bastante concreta senor Martin,

usted se va pOI' las ramas, mi pregunta es, en su trabajo de mil novecientos noventa

y dos cuando estaba sirviendo en la Sub Direcci6n del Frente Interno y hacia

analisis en contrasubversi6n:. yo Ie pregunte si el atentado cometido en Tarata

cometidopor Sender~ Luminoso habia sido parte de su analisis, yo no Ie pregunte 10

que la Policia realiz6, <,-Era0 no 'parte de su anaIisis? DIJO: No, pOI'10 menos yo no

10 hice.- jFue parte de su anaIisis el motfn del penal de Castro Castro, donde estaba

rec1uida buena parte de la dirigencia de Sendero Luminoso? DIJO: Lo que usted me

esta. relacionando es una labor policial.- Senor testigo, puede que sea una labor

policial pero yo Ie estoy preguntando pOI' su labor de analista del SIE en el Frente
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interno en el area de contrasubversi6n. En este estado interviene el senor

Director de Debates refiriendo: Doctor, creo que ya Ie ha contestado que no 10ha

hecho.- Prosiguiendo su ~nterrogatorio el doctor Rivera Paz: Digame testigo,

(,Tambien fue parte de su anaJisis el golpe de estado? DIJO: Doctor, no sabia que el

golpe de estado era un acto de subversien.- Yo no estoy afirmando eso senor

Martin.- Pero doctor usted esta diciendo que mi labor era contrasubversi6n y luego

me pregunta si el golpe de estado era parte de mi labor.- Senor Martin no he dicho

que sea parte de su labor, yo me refiero a su labor de analisis, Ie pregunto si ese

hecho fue analizado como un eventd politico que ademas por boca del propio

acusado j:uvo como una de sus causas y origenes el hecho de que el Peru estaba

perdiel1do la guerra.- Doctor Rivera, no Ie comprendo la 16gica de su pregunta,

usted me dice que mi labor en el Frente Interno era realizar analisis de contra

subversi6n y me pregunta si yo realice analisis de esto, de aquello, de los penales y

del golpe, y que tiene que ver, supuestamente en la labor que usted me esta

diciendo contra subversi6n con el golpe de estado.- Interviene el senor Director de

Debates manifestando: Pero testigo, en la respuesta esta la idea, usted dice que no

realize. ese analisis y tampoco correspondia por trabajar en contra subversi6n.

Manifestando el testigo: Senor Presidente, aca me parece que se esta
;

distorsionando, la ~bINTE recibe la informaci6n qu~ Ie envian todas las uhidades

militares y en bas~ a esa informaci6n formula sus analisis semanales, quincenales
'~, j "

0 cada vez que se l~~pide el comando, la DINTE no tiene una funci6n politica,

policial, academica ni financiera y entonces van a decir si yo hice analisis del

rompimiento de la cadena de pagos. Seguidamente, el senor Director de Debates

manifiesta: Testig~, ya esta claro entonces todo depende de la pregunta y usted

respondera puntualmente A c:olltinuacion, la Sala Ie cede la palabra al abogado

de la parte civil, Carlos Rivera, para que proceda continuar con el

interrogatorio al testigo cClmo sigue: Perfecto, tampoco vamos a insistir ahi

porque parece que no se hizo ningUn tipo de analisis ese ano pero, testigo, usted ha

d~c1arado aca que en el ano noventa y tres usted tuvo una situaci6n laboral un poco

especial, senal6 que usted estaba en transito, (,Que es eso y en transito hacia donde

estaba? DIJO: Cuando un ofidal es cambiado normalmentees cambiado el primero

de enero pero hay un lapso entre que ese oficial comienza a relevarse Ya entregar

su cargo, su tropa 0 su unidad y Ie tiene que entregar a otro oficial, no puede irse

inmediatamente a su nuevo cargo si es que antes no se releva pero el ya no es

oficialmente el jefe sino es el que acaba de ser nombrado.- (,Esa situaci6n dur6

desde el primero de enero del noventa y tres hasta cuando? DIJO: Si no me permite

usted responder, no puedo desarrollar mi idea, usted me esta pidiendo que Ie de un
"
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concepto, me corta e inmediatamente me introduce otra situacion particular

entonces, en ese lapso' el oficial espera su relevo y se retira, a eso se llama 'en

transito', puede durar una seplana, quince dias, depende de la magnitud de la

unidad, en mi caso el primero de febrero del noventa y tres fui designado a la

Comunidad de Estados Independientes, mi lugar de labor iba a ser la Agregaduria

Militar del Peru en Mosci!, no como agregado aunque aca. me han regalado varios

cargos de agregado entonces esa era mi unidad de destino e iba a realizar un Curso

de Inteligencia Estrategica en Moscu entonces supuestamente el viaje tendria que

haberse realizado a fines de febrero 0 prihcipios de marzo del mismo a:f10pero el

embajador d~ ese entonces en los Estados Independientes informo al Ejercito que

habia una,gran inestabilidad politica en ese momento en toda Rusia, acababa de

haber un movimiento subversivo en Chechenia, tenian serios problemas con

Ucrania por las flotas en el Mar Negro y que no era conveniente que yo viajara,

entonces dejeme terminar. Seguidamente, el senor Director de Debates

interviene y senala: Testigo, eso ya 10 ha dicho aylidenos siendo preciso DIJO:

Doctor, entonces a solicitud del Embajador de la Comunidad de Estados

Independientes dijo que cuando las condiciones se estaqilizaran iba a comunicarle

al Ejercito Peruano para que se me otorgue la Gremin y yo pueda viajar entonces
J.

pasaron dos meses, en donde pasaron un documeIfto donde enviaban a' un

, representante 0 un sec.r~;ario que de cia que todavia no podia vi~jar, que de repente

podia ser en abril, lutgo en junio entonces todo ese tiempo que Ie estoy

mencionando estaba en transito porque tenia una resolucion que iba a viajar pero

no podia y mientras tanto no tenia un cargo aca. en el Peru.- (.Testigo, mientras

tanto que hacia? DIJO:i Estaba como suplemento en el Comando Admin~trativo del

Ejercito.- (.Y a que. se dedicaba exactamente? DIJO:Apoyaba en labores

administrativas que duro aproximadamente hasta julio 0 agosto cuando se

empiezan las investigaciones sobre el caso de La Cantuta y me ponen a disposicion

del Consejo Supremo de Justicia Militar.- Testigo, sobre el punto de su destaque a

la Agregaduria Militar de Rusia que me causa un poco de extra:f1eza, (.Por que razon

una persona que como usted ha clicho en otras dec1araciones fue el numero uno en

el Cur so de Inteligencia en Colombia que redacto un Manual Estrategico de

Inteligenda para que el Ejercito tenga mejores elementos de informaCion para

derrotar a Sendero, la persona que exponia ante el Alto Mando Militar sobre la

estrategia contra subversiva, porque razon de repente el noventa y tres es destacado

a Rusia, usted encuentra logica en esa decision de su comando? DIJO: Usted me

esta. pidiendo un juicio de opinion. En este estado, el senor Director de Debates

interviene y senala: La pregunta es si Ie dieron una explicacion especifica de
"
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porque 10 mandaron a Rusia DIJO: No, doctor Acto seguido, la Sala Ie cede la

palabra al abogado de la parte civil, Carlos Rivera, para que proceda continuar

con el interrogatorio al;testigo como sigue: Ahora entremos al tema del juicio

que usted ha mencionado, ~Usted fue detenido en julio del noventa y tres? DIJO: No

recuerdo La fecha pero creo que fue en agosto.- ~Senor Martin, que re1aci6n tenia

usted con 10s hechos? DIJO: Ninguna.- ~y porque 10 detenian? DIJO: Esa seria una

buena pregunta que podria hacerle al Consejo Supremo de Justicia Militar.- Senor

Martin, el testigo es usted y tiene que responder DIJO: No tengo una respuesta para

su pregunta.- Testigo, han pasado mas de quince af1os, ~Nunca 10 ha pensado? En

este estado, el senor Director de Debates interviene y senala: Sefior abogado,

ahi Ie. esta pidiendo al testigo, especulaciones.- A continuacion, la Sala Ie cede la

palabra al abogado de la parte civil, Carlos Rivera, para que proceda continuar

con el interrogatorio al testilgo como sigue: GPor que delitos fue procesado sefior

Martin, no se Ie inform6 pOl"que estaba comenzando e1 proceso? DIJO: Me parece

que abuso de autoridad.- ~Testigo, pero tambien homicidio calificado, no es cierto?

DIJO: Me parece que en el Ejercito en ese entonces en el C6digo de Justicia Militar

creo que no existia ese delito pero hay otro delito, estaba procesado por abuso de

autoridad y otros ,que ahora no recuerdo.- GTestigo, usted sabe si ese proceso fue.

iniciado por el Ff:;cal General del Corisejo Supremo 0 por orden del Comandante

General del Ejercito? DIJO: Eso no 10 se.- GTampoco Ie ipformaron en el proceso
'~, .1

judicial en el que h~:sido juzgado? DIJO: No.- <',Tuvo abogado en ese caso? DIJO:

Tuve un abogado de oficio.- <,-Yese abogadono Ie informo quien ha~ia dado la orden

de abrir un proceso pOl' el caso Barrios Altos? DIJO: No.- ~Alguien Ie hizo la

propuesta de aceptar el juicio? DIJO: ~CuaJ. juicio?- Testigo, cl juicio militar
\

incorporado al juicio DIJO: No, en el Ejercito a los subordinados 0 suboficiales no

se les hace propuestas, hay un reglamento y se hace cumplir el reglamento,nada

mas.- GPero asi de arbitrario es el Ejercito que procesa a cualquiera por un

asesinato de quince personas? DIJO: EstaJ:nos regresando a 10 mismo.- Testigo, Ie

guiero leer un pan-afo de 10 que se sospecha son sus dec1araciones en ellibro "Ojo

por Ojo", en la pagina ciento setenta y ocho dice: "A nosotros nos convenci6 el

general Hermoza- recuerda Santiago Martin Rivas- era nuestro Comandante
J

General con el que habiamos trabajado directamente, en mi caso yo tenia acceso

directo a los mas altos jefes por la confianza que 61 me tenia adem as existe algo que

no pueden entender 10s que no son militares, nosotros nos manejamos por c6digos

de lealtad, de disciplina, de respeto al superior y tambien con criterios de honor, yo

al menos me considero asi, soy militar y nunca voy a dejar de serlo", ~A eso se

refiere esto de que usted simplemente acepto una decisi6n de 8U comando? DIJO:
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No, usted esta partiendo de una falacia y asi nunca va a poder llegar a una realidad,

me esta hablando usted de una novela y yo Ie puedo sacra otra novela 0 una

publicaci6n de un pe1i6dico limeno en la cual dicen cosas diferentes.

Seguidamente, el senor Director de Debates manifiesta: Testigo, pronunciese

porque esta pregunta tiene un dato de hecho, si es que dijo 10 que aparece en el

libro, 10 afirma 0 10 niega y despues 10 explica.- Acto seguido el testigo responde

al interrogatorio: Es falso, ya Ie estoy diciendo, que estoy partiendo de la version

de que esta hablando, Jara, sobre 10 que el cree y 10 que el escribe en una novela y

hay una cosa abogado, es claro y ya 10he dicho en la manana y 10 vuelvo a repetir

ahora a ex~epci6n, de la ley la costumbre, la doctrina, y la jurisprudenciCl y la

relaciones de la ley con la costumbre, el resto no hay mas fuentes de derecho, tan.
hablando de una novela como fuente de derecha.- A continuacion el senor

Director de debates, interviene y manifiesta: Aver perd6ri, perd6n, tampoco se

trata de hacerse explicaciones, que nosotros ya en su momento ya se va analizar,

por ese tema. Acto seguido el senor abogado de la parte civil prosigue: En la

manana el fiscal Ie pregunt6, porque raz6n 10 habian llevado a Pisco, entiendo que

es un cuarte1 de municiones 0 algo parecido tEs un cuarte1 de municiones del

Ejercito, y porque razones 10 llevan ahi, eso era una cEtrcel regular del ejercito;
peruano? DIJO: Ha~ia un pabe116n que funcionaba como un pabe116n~ para. ,

detenci6n de oficiales:- GEn LIma no existia otro? DIJO: En Lima no, para oficiales
'~, ~ '

no.- tNi siquiera el cw;tel Bolivar, en donde usted tambien termin6? DIJO: No, fue
acondicionado despues, reciense construyo un, penal en el ano, me parece en el ano

noventa y cuatro 0 noventa y cinco.- tPara oficiales? DIJO: No, ya 10 hicieron un

penal para todos.- P~ro testigo, justamente en e1 libro se relata un &:uceso , que
aparentemente se produce en ese penal de Pisco, y Ie vuelvo a leer en la pagina

ciento ochenta y cuatro, Jara entre comilla y dice, 10 que se supone son sus

palabras senor Rivas, " a mi me tuvo que calmar e1 general Hermoza, esta hab1ando

de un Hamado de atenci6n y un pedido de sometimiento ala justicia militar, no es

cier~o, me dijo tranquilo, se vienen a Lima y hab1amos llegamos al pentagonito y

estaba neno de comandos, habia un gran despliegue como si nos fueramos a

escapar, disculpe, eramos 10s agentes Sosa Chuqui, Carqajal mas el coronel

Navarro, yo y el mayor Pichilingue, antes de que, es el ciento ochenta y cliatro, uno,

ocho cuatro, si, tEse evento ocur1i6 en Pisco? La respuesta esta en su pregunta, se

supone, es falsa, no ocurri6 y no puede ocurnr.- tDiscu1pe pero en Pisco, quienes

estaban detenidos? DIJO: Los que esta usted mencionando.- 0 sea testigo, Sosa,

Supo, Chuqui, Carbajal, usted y Navarro y Pichilingue, no es tan falso entopces,

tEra cierto que ellos estaban en Pisco? DIJO: No, pues primero usted se esta
'-
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basando en una nove1a, primero.- Pero testigo, usted me esta confirmando que si

estaban detenidos.- Doctor, todas las cosas que usted me viene diciendo y dice aca,

entonces son especu1acio1fes que usted saca de otro que tambien a especu1ado al

respecto, y cree que mas 0 menos las cosas son asi y que despues en base ala

repetici6n y la reiteraci6n, ya se quieren convertir, en cosas repetidas.- Acto

seguido el senor Director de debates interviene y refiere: Ya tenemos claro,

centremonos en una linea mas clara de pregunta y respuesta, entonces esa

afirmaci6n que consta en ellibro no es correcta, es falsa, no existi6.- Doctor, existio

que si estuvimos ahi, si estuvimos, pero otros hechos que se esta mencionando,

pero los,otros hechos no.- Estaban esos presos que estan indicados, pero la cita no

es correcta, punto. DIJO: No es correcta.- A continuaci6n el abogado de la parte.
civil, retoma el interrogatol'io como sigue: Le hago la pregunta sobre otra cita,

que estan en la misma pagina senor presidente, y dice: " esa noche llego ami celda

el coronel Enrique Oliveros Perez, Jefe del SIE, que' reportaba directamente a

Montesinos y habia sido nombrado por el y se me tiro en contra fue el peor

momento, fue una discusion rnuy fuerte, me increpo no hacer caso y rebelarme y 10

bote de mi celda y Ie dije a 10s gritos, voy a nombrar a mi abogado y empiecen a

preparar 10s cuartos para Fujimori, Hermoza y Montesinos y larguese, ~Eso ocurrio,
i

e1 jefe del SIE no fue al penal de Pisco? DIJO: Mir~ abogado, es imposible que un

oficial del ejercito,.Ie pueda responder a un superior en los ~erminos que usted esta
."~ .~

leyendo en ese libeler-eso es inadmisible, no se puede realizar, solamente eso cabe

en alguien que esta escribiendo una novela .con toda 1a mala intencion del mundo 0

sencillamenteen alguien que es un desquiciado mental, porque en 1a institucion

esas cosas no suceden, ningllll subordinado, podria realizar ese tip<> de respuesta
\

en contra de un. superior, porque significaria que en ese momento 10 pueden. .
enjuiciar, por insulto al superior, por falta de decoro, por falta contra la traicion

militar, no podia ese hecho suceder en ninguna instituci6n armada, a1 menos en el

ejercito, instituci6n que yo he servido, usted sigue reiterando y sigue insistiendo

siempre en una novela yo ya Ie he mencionado, ya 10 he dicho no conozco, no 10 se,

en todo caso cuando venga por aca el senor J ara, pregu.ntele por que razon se Ie

ocuni6 mencionar, cuales son sus fuentes verdaderas.- En este estado el senor

Director de debates interviene y manifiesta: No eso Ie vamos a pregUntar, eso va

ser este tranquilo.- Por 10 pro'nto eso nunca sucedio doctor.- Bien testigo, esa es su

respuesta.- Prosigue su interrogatorio el doctor Rivera Paz: Testigo, lUsted Ie

mencion6 a1 senor fiscal que eljuicio duro pocos dias no es cierto, una semana tal

vez, no es cierto? DIJO: Puede ser.- Y el resultado .es que la justicia militar los

condeno a ustedes, (".Correcto? DIJO: Asi es.- ~A usted Ie puso cuantos afios? DIJO:
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Veinte a.f1os::"(,Creo que fue la pena mas elevada? DIJO: Si.- (,Por que razon? DIJO:

Por los supuestos que Ie he mencionado, por abuso de autoridad, pero eso es el

delito yo voy al tema, usted dice en el aiio noventa y uno, estuve haciendo el

manual estrategico, el aIlO noventa y dos estuve haciendo analisis, y ayudando a

instalar este sistema de computo en el SIE, no es cierto en la DINTE, el aiio noventa

y tres me estaba yendo a Rusia, me quede porque fui capturado (,Por que razon, que

cosa es 10 que dijo la justicia militar, para imponerle a usted veinte afios, que es

una pena, entendemos, severa? DIJO: Bueno, a 10 igual que esta sucediendo en

muchos juicios actuales, a pesar de que no hay ni un solo indicio suficiente, ningtin

elemento de juicio razonable 0 revelador, perdon, creo ya no existe el termino

razonable, se sentencio, porque, bueno esa es una interrogante que de repente que

todos nosotros que nos adherimos a derecho, pero al final de cuentas nos

sentenciaron y todos nosotras pedimos la revision de nuestro proceso, cuando

inclusive cuando dos 0 tres de los sentenciados solicitaron la revision de su proceso

y fueron absueltos, esa es una sena de que al ser la revision, valga la redundancia,

encontraron que no habia merito para una sentencia y fueron absueltos.- (,Usted

cuanto tiempo fue, estuvo detenido, luego de la condena de lajusticia militar? DIJO:

Aproximadamente, aiia y medio.- (,Por que razon fue liberado? DIJO: Ha se dio dos

leyes de amnistia.- Qos leyes de amnistia., vale la pena la atingencia, yo Ie NOYa. ,
leer, insistiendo a usted parece que no Ie gusta, en la pagina ciento ochenta y

nueve del libro de J;U:fJ-gual un texto entre comillado, el general Oliveros vino a
decirnos que la sentencia solucionaba las presiones politicas y permitia encarar el

proceso electoral con tranquiliclad, recordemos que el Peru en el afio noventa y

cuatro, entro en un campana politica, por la reeleccion del acusado, y continua,"
sobre esa base nos plantearon esperar hasta el final de las elecciones y con el

triunfo de Fujimori nos daban una ley de amnistia (,Eso es cierto? DIJO: No.- No'es

cierto, (,Usted sabe como se preparo, como se ayudo a promulgar la ley de amnistia?

DIJO: Ya Ie mencione que no.- (.No tiene conocimiento? DIJO: No tengo

conocimiento, en otra parte menciona como que yo hubieses formulado la ley de

amnistia, usted sabe que eso es improbable.- Es de 10 unico que estamos hablando.

DIJO: No todo 10 que esta usted leyendo es improbable, por que los oficiales no

faltamos el respeto:- Acto seguido el senor Director de debates refiere: Sin

comentarios, no hay comentarios. Senor Martin la ley de arrmistia se dicta en ella

quincena de junio, la primera, 8i mal no recuerdo, (.No es cierto, pero en abril del

aiio noventa y cineo, a usted se Ie habia abierto un proeeso penal en el Poder

Judicial, no es cierto? DIJO: En el Poder Judicial, no'me acuerdo.- <,-Nose acuerda,

que usted fue a inicios del mes de abril de noventa y cinco junto con y otros tres
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aparentemente integrantes del destacamento Colina, se Ie abri6 proceso par

homicidio calificado en el caso Barrios Alto? DIJO: No y Ie digo par que, porque

nosotros ya desde el ana mil novecientos noventa y uno estabamos siendo

investigados par los sucesos de Barrios Altos.-Testigo, yo estoy hablando

justamente del proceso.- Doctor, no hubo inicio del proceso penal, a nosotros nos

sobreseyeron.- Testigo, Ie informo a inicios del ano mil novecientos noventa y cinco,

en abril de ese afio se Ie abrio un proceso penal contra usted; DIJO: <!,End6nde?-

Testigo, en el Juzgado de 1a doctora Antonia Saquicuray ya seguramente la

recordara por el "caso de Barrios Altos", a usted, a Rivero y a tres otros integrantes

del Destacamento Colina.- Nunca nos citaron doctor.- <!,Nuncalos citaron a pesar de

que fu.e una suerte de conmoci6n publica, porque era uno de los pocos casos de

violaciones a derechos humarlOS que en Peru se habian iniciado? DIJO: Nunca me

citaron.- Testigo, usted hombre de inteligencia, analista de la contra subversion

<!,Nuncase enter6 de que tenia un proceso judicial? DIJO: No, no me entere, porque

tenia si un proceso paralelo en el Consejo Supremo de Justicia Militar.- <!,Peroese

proceso ya habia terminado? DIJO: <!,C6mo?- Testigo, <!,Ese proceso ya habia

terminado? DIJO: No, usted esta mal informado, ese proeeso recien eoncluy6 en

julio del ailo mil novecientos noventa y cineo, usted me esta hablando del mes de.

abril, entonces usted no esta.-~De repente usted se esta equivocando pOI:que hay

dos casas? DIJO:,_S.enor dejeme terminar, c'.Puedo terminar?- Testigo, si claro;.<

DIJO: Me esta preguptando por el caso Barrios Altos si me citaron en abril del afio

mil novecientos noventa y cineo, ya Ie dije ,que no.- <!,Nunca fue ci~ado? DIJO: Me

deja terminar.- ElsenorDirector de D'ebates refl.ere: Doctor, ya ha dicho que no 10

citaron, entonces ryo insista.- EI testigo refiere: Yo no 10 interrumpo cuando usted

me pregunta, por favor Ie agradeceria que no me interrumpa, entonces Ie digo senor

Presidente.- El senor Director de Debates: Las respuestas es ante quien Ie

pregunta, el Tribunal controla que todo se desarrolle regularmente, testigo usted

responde a quien Ie pregunta.- Prosigue el testigo: Entonees para responderle

apogado, en abril en 1a fecha que usted me esta manifestando, en abril del afio mil

novecientos noventa y cineo a mi no me abrieron ningUn proceso, par 10 menos que

yo recuerde, porque estaba siendo ya procesado por los mismos hechos en el
,

Consejo Supremo de Justicia Militar, correcto, no es cierto tampoco de que haya
. ,

habido sentencia, la sentencia del caso Barrios Altos fue el 'seis, el veinticuatro a

veinticinco de julio del afio mil novecientos noventa y cinco, entonces el reporte

crono16gico que usted esta haciendo no corresponde ala verdad.- EI abogado de la

Parte Civil prosigue: Yo creo que si corresponde ala realidad senor Martin,-porque

yo Ie he preguntado si usted t.uvo un proceso judicial en el Poder Judicial, no en e1
'-

,
i
I

\
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Fuero Militar que eso no me interesa, usted ha dicho que no, que nunca fue citado,

que nunca fue notificado, un proceso penal un poco extraflO.- EI senor Director de

Debates: Senor abogado no haga calificaciones.- El abogado prosigue: Mi pregunta

es, en to do caso, luego que el Juzgado Penal de Lima que dirigia la doctora Antonia

Saquicuray, abre proceso judicial contra ustedes, cinco integrantes oficiales

entiendo del Ejercito Penlano alas pocas semanas se dicta la Ley de Amnistia,

usted fue beneficiado con esa ley.- Doctor, no s6lo yo sino miles de oficiales de las

Fuerzas Armadas, correcto, no s6lo me mencione usted ami, tambien tendria que

acordarse y no olvidarse que afortunadamente esa ley solucion6 el problema de la

persecuci6n de miles de oficiales dignisimos que lucharon y dieron la tranquilidad

que goza el pais.- GUsted nunca tuvo conocimiento que el Vocal Instructor del.
Consejo Supremo de Justicia Militar Ie respondi6 a la jueza Saquicuray que no

podia ponerlos a disposici6n porque estaban en ese otro proceso de la Justicia

Militar.- Yo no se doctor, como yo puedo saber de las decisio?es que puedan tener

los vocales de un Tribunal militar 0 usted cree que ellos me van a comunicar ami,

10 que ellos responden a una jueza.- El seiior Director de Debates refiere: Testigo,

no haga preguntas, responda si 0 no como corresponda.- Prosigue el abogado de la

Parte Civil: Senor Martin en relaci6n alas relaciones del SIE con el SIN, entre los
;

aflos mil novecientos 'hoventa y uno a mil.novecientos noventa y tres, GCual era la. >

relaci6n, era una relaci6n de autonomia, independencia 0 habia un espacio de

coordinaci6n 0 de SUbiF.,dinaci6n eventualmente; DIJO: Bue~o, tenga en cuenta
usted que yo' en el aflo mil novecientos noventa y uno era capitan, enel aflo mil

novecientos noventa y dos era mayor y estaba en 1a DINTE, por 10 tahto no me es

factib1e responder1e de una manera adecuada y con conocimiento de causa, pero el-",
SIE era un ente castrense, pertenecia directamente al Ejercito, y e1 SIN era un ente

politico que dependia' de la Presidencia del Consejo de Ministros.- GPero usted no

sabe que tipo de relaci6n ev,;;ntualmerite tienen en terminos legales? DIJO: No.-

Testigo, vuelvo al 1ibro y en la pagina ciento cuarenta y tres y ciento cuarenta y

cuatro, usted tambien entre otro encomillado dice hablando de los aparatos de

, inteligencia y la nueva estrategia "la misi6n que tenia las fuerzas de inte1igencia que

era buscar informaci6n y 1uego comunicarlas para la elaboraci6n de acciones tuvo

que cambiar, porqu~ si en esa busqueda se detectaba y encontraba ,un grupo

senderista, un grupo armado senderista era imposib1e esperara comunicar, si se

encontraba un grupo de sendero, GQuien iba a combatir?, mientras se procesaba la

informaci6n y se llamaba alas fuerzas de combate, acaso 10s senderistas iban a

esperar, si se les detectaba Be tenia que actuar en'~~e momento", en la p~gina

ciento cuarenta y cuatro agrega "por eso los equipos de ihteligencia se militarizan,
,

Acta W 29 - Testimonial Martin Rivas 75



por esa necesidad, por efectividad y por oportunidad, eso fue todo el aiio noventa y

uno y el noventa y dos, en ese.tiempo se dio una guerra silenciosa entre Sendero e

Inte1igencia", ~Eso no fue parte de 1a reformulaci6n de 10s aparatos de inteligencia a

10s cuales usted pertenecia hacia cinco aiios casi, hacia e1 aiio mil novecientos

noventa y uno?- El senor Director de Debates refiere: Para evitar cualquier

problema, ~Testigo, eso dijo usted? DIJO: No.- El abogado de la Parte Civil

prosigue: Dejamos e1 tema entonces, en relaci6n a 10 que aparece como sus

dec1araciones en el1ibro y 10 que aparece como su voz y sus palabras en el video,

quiero hacer1e unas preg'Untas en re1aci6n a 1a estrategia contra subversiva, (.Por

que utiliza usted en e1 video los terminos de "guerra c1andestina", "guerra de baja

intens~dad", "guerra de inteligencia", a que se esta refiriendo? DIJO: Sobre "guerra

de baja intensidad" ya 10 he explicado que es guerra de guerrillas, en todo caso si es

que habria que hacerle algUn tipo de tipificaci6n, e1 unico que en su momento hizo

usa 0 algo de guerra de guerrillas en el Peru fue Uceda haee ya mas de treinta aiios,

pero que es una forma de acci6n del terrorismo, es una de sus metodos.- El senor

Director de Debates refiere: Usted en ellibro de 10 que aparece, segUn constancia

del libro ha utilizado esas tres expresiones, Ie hago la pregunta (.En efecto 1as

utiliz6? DIJO: Si, ~i es cierto, pero voya explicar de donde vienen 1as alusiones, son
!

de 108 dos libros 1Iue he entregado en.1a maiiana.;- El abogado de la Parte Civil

prosigue: ~O sea usted toma esos conceptos de los libros de Raul Wiener? DIJO: Si
'., J .

y de Sally Bowen.- GfJe Sally Bowen y 10 repite en ellibro? DIJO: En e1libro no, en

10s conversa torios.- (.En e1 entrenamiento con Jara? DIJO: Asi es.- Testigo,

justamente sobre el tema del entrenaniiento, usted hace una menci6n a las nuevas

tecnicas de esa nueva gu.erra no convencional, ~Cuales son esas nl:il.evas tecnicas?:
DIJO: Guerra no convencional, la nueva tecnica, la primera es ganarse 1aadhesi6n

de la poblaci6n y segundo hacer in.tervenir a la poblaci6n como parte activa de la

lucha antisubversiva.- (.Pero usted en ese video seiiala una tercera, que es

"eliminaci6n de 1a OPA", a que Ie Haman OPA en e1 Ejercito? DIJO: No es un termino

~etamente del Ejercito del PeI'l.l, ese fue un termino Norteamericano que ellos dentro

de su estructura de lucha antisubversiva de guerra no convencional que

estructuraron los Estados Unidos, consideraban que 108 movimientos subversivos

que los aii08 sesenta comenzaron a irradiar en todo el continente tenian de acuerdo

de acuerdo ala Directiva dact'os de la Tri Continental de la Habana, comisi6n formar

una OPA que era una Organ:izaci6n Politica Administrativa en algUn determinado

pais; entonces, cuando el Che Guevara se va a Bolivia su misi6n fue formar una

OPA Guerrillera en Bolivia, e:. termino OPA esun termino que ya estaba inc1uido

desde 10s aiios sesenta dentro de la doctrina militar american~ que al fmal de
'-
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cuenta esa dbctrina militar americana es la que tambien ha servido como fuente de

consulta para todos lo,s del Ejercito del continente.- Testigo pero yo Ie pregunto,

l Como parte de esa nuevas tecnicas era la eliminacion de esa Organizacion Politica

Administrativa que es 10 que usted menciona en el video? DIJO: La eliminacion ha

tenido que sacar varias acepciones, entonces para 10 cual para evitar una mala

interpretacion Ie voya decir 10 que significa para e1 Ejercito, R E tres veinte - cinco.-

lEse es un manual? DIJO: Un manual militar de guerra, terminos militares,

diccionario.- Testigo R E tres veinte - cinco; ~Que dice respecto a eliminar? DIJO:

Pagina doscientos diecisiete, eliminacion.separacion del personal que se encuentra

en servicio activo de acuerdo alas prescripciones de la ley.- Testigo, usted se esta

refiriendo al personal militar yo Ie estoy preguntando de la Organizacion Politica

Administr~tiva, de un grupo terrorista.- Pero doctor, usted esta refiriendo de las

acciones militares, entonces me dice que significa eliminar una OPA, pero usted me

esta diciendo de eliminar una OPA de parte del Ejercito, entonces ya Ie estoy

mencionado que significa para el Ejercito la eliminacion es igual en inteligencia

cuando se utiliza cual es la funcion de un oficial de inteligencia, eliminar los riesgos

de seguridad, en ingenieria militar, al termino de una obra eliminacion de

desmonte, no necesariamente se quiere dar la acepcion de decir que eliminacion es

un hecho penal, por~ue si asi fuera hay otras personas por ejemplo como Un
. ,

Ministro 0 ex Ministro que sabre ese caso dio algunas entrevistas y no utilizo el

termino eliminar, dijo ~~r_e a 10s remanentes del terrorismo hay que exterminarlo,
que yo sepa a este Ministro no 10 estan juzgando por utilizar el termino exterminar,

entonces habria que con esto de la utilizacion de los. terminos, habria que tener un

poquito de cuidado, y no llegar a la ligereza y decir que eliminacion significa"
matar.- Testigo, sobr~ esa nueva tecnica usted en el video entre comillas se

pregunta ~como se podria combatir? -entiendo a Sendero-, ~como se podria

combatir a terrorista?, usted se pregunta lcon salmos?; lA que se referia? DIJO:

Doctor, ya he dado la respuesta a 10 largo de toda esta audiencia, me reitero y me

ratifico en mi respuesta que he dado en varias oportunidades.- Testigo, en relacion

a un texto que Ie lei al inicio de mi interrogatorio, cuando usted menciona ante el

Congreso de la Republica que 10 que se trataba -Ie estoy leyendo textualmente- "era

hacer que cambie to~almente 0 en parte 10 menos que significaba la lucl1a contra

subversiva", esto pasaba dice usted "que si habia un Guzman que dirigia la guerra

tenia que haber una persona que no sea un militar sino que tenga el manejo politico

directo del conflicto", ~ese rol cumplio e1 acusado Fujimori? DIJO: En todo caso Ie

corro traslado al senor que esta presente (mirando al acusado Fujimori).- Testigo, Ie. -
estoy preguntando a usted; DIJO: Yo no soyel que llevaba el gobierno.- Interviene
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el senor Director de Debates y pregunta al testigo: Senor testigo, tUsted ha

mencionado 10 que aparece en ellibro, esa frase la ha utilizado? DIJO: No, eso 10 he

manifestado en el Congreso, en una sub comisi6n del Congreso, 10 he manifestado

en otras oportunidades.- Testigo, entonces tendria que dar una explicaci6n de su

clicho, porque 10 ha dicho.- Doctor, Ie vuelvo a mencionar 10 que he dicho en varias

oportunidades; Sendero Luminoso nos planteo una guerra politica, que utilizaba e1

terrorismo como vehiculo de construcci6n de poder, el Estado inicialmente a esa

guerra que se puede decir politica contest6 con una respuesta militar y eso no fue 10

adecuado porque diez aiios despues teniamos dos terceras partes de la poblaci6n en

estado ,de emergencia, entonces cuando los estamentos adecuados los mas

prepa;ados hacen un rediseno, que cosa es 10 que a final de cuanta llegan a esa

conclusi6n, que eran 108 politicos la clase politic a que estaba en ese momento los

encargados paras salir y enfrel'ltarse politica e ideo16gica con Sendero no eran los

militares, durante a1"10Sse crearon en diferente zonas de emergencia los comando

politico militares y Ie dieron ese cargo a un militar, pero existian prefectos y sub

prefectos, alcaldes gobernados, pero supuestamente en el papel el jefe politico era e1

militar que no ejercia ningll11. tipo de acci6n de labor politica, sin embargo asumia la

responsabilidad por los errores que ellos cometian, al final cual era el cambio, el.

militar que se dJdique integramente a 10 que es .su labor militar y civica en un

momento determir?-~a.do y los politicos que realicen su funGi6n, esto es que si tiene-'

que salir en un mcfmento a enfrentarse a unos miembros senderista que salgan

pues.- Retoma el interrogatorio elabogado de la Parte Civil, Riyero Paz, en los

siguientes terminos: Mi pregunta fue, tEl acusado Fujimori cumpli6 ese pape1?

DI.JO: Entonces 11 corro tras1ado alsenor Fujimori para que el Ie "Conteste, yo no

puedo contestarpor un tercero.- Testigo, Ie estoy preguntado al analista de

inteligencia, en materia contra subversiva.- Senor Presidente, cuando a mi me

pregunta y dicen que "usted es el analista", da la impresi6n que yo hubiese side el

unico analista en el Ejercito del Peru, me dieen: "usted tenia que saber porque era el

c;malista", "usted, tenia que haberse enterado porque usted era el analista", yo no

soy el unico analista.- Previo pedido del uso de la palabra interviene la defensa

del acusado Fujimori y refiere: Mas alia, de la pregunta que ya la planteo alinicio
J

y la vuelve a repetir mi co1ega de 1a Parte Civil entiendo que el testigo debe
. ,

responder sobre sus vivencias, sobre sus percepciones, no hacer calificaciones u

opiniones, ustedes en su momento haran las calificaciones.- AI respecto el senor

Director de Debates, senalo: Ha lugar.- Retoma el interrogatorio el abogado de

la parte civil, Rivera Paz, com.o sigue: Testigo, usted en el video menciona-que esa

guerra de baja de intensidad, esa guerra de inteligencia, esa guerra de mensaje que
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solo las partes de conflicto la conocen seg6.n su propia versi6n leso se convirti6. en

politica de Estado? DIJO: Nuevamente tengo que contestarle con 10 que ya Ie he

contestado anteriormente, en 10s dos libros que en estos momentos esta en poder de

la Sala encontraran una separata y una pequena banderilla que dice "mensaje" que

esta inclusive subrayado y veran que la respuesta que usted me esta preguntado

esta exactamente en ellibro.- Testigo, Ie pregunto a un hombre de inteligencia, con

muchos anos en los aparatos de inteligencia del Ejercito, de su experiencia, el

transito de una guerra contra subversiva un poco erratica y equivoca seg6.n su

balance a una estrategia contra subversiva que aplica una guerra de baja

intensidad para ese transito, iSe necesitaba una decision politica 0 era una decision- .

que solo usted 10podia tomar? DIJO: lQue yo la podia tomar doctor?- Senor Rivas,.
Ie pregunto lEra una decisi6n politic a 0 esa decisi6n la podia to mar cualquier

militar?, testigo, mejor voy 8. replantear la pregunta, senor Martin, usted luego

afirma tambien en el video cuando comienza a hablar con Jara respecto del caso

Barrios Altos, La Cantuta y respecto alos metodos de baja intensidad que se utiliza,

usted hace una afirmaci6n que 10 he copiado mas 0 menos literal que a la letra

dice: "que no se diga que estos metodos los invento un grupo de oficiales

descarriados", Ie pregunto, c'.Quien los invent6, quien los incorpor6 al Ejercito

Peruano? DIJO: Aunque parezca redundante y haga una letania de mi parte la
,

respuesta a esa pregunta esta en el recorte periodistico que he entregado en la

manana a esta Sala, ;~;i~lO dije.- lNo ha dicho eso? DIJO: porque en ese mismo
recorte en otra parte de' esos ensayos digo que. yo no tengo intervenci6n en Barrios
Altos ni en La Cantuta.- Testigo, yo no estoy hablando .que usted esta aceptando esa

intervenci6n esa es una frase general que dice: "que no se diga que estos metodos
....

los invent6 un grupo ~de oficiales descarriados".- Doctor, no es mia la frase.- lDe

quien es la frase? DIJO: Es de uno de los libros que esta presentado alli.- c.y

cuando usted afirma tambien el video cuando hablan de los operativos militares

dicen: "nosotros cumplimos ordenes", la frase. tambien es de Sally Bowen? DIJO:

No.- GEntonces de quien es? DIJO: Pero leamelo completo usted me esta sacando de

, contexto digame completo el texto.- Testigo yo no tengo la transcripci6n solo he

cogido las partes que a mi me interesan para mi interrogatorio y esa es la pregunta

que Ie estoy traslad!llldo.- Doctor, entonces usted esta sacando una frase de un

contexte general y en base a esa frase usted me esta haciendo una pregunta.-

Testigo, pero el termino e8 muy completo, "n080tr08 cumplimos ordenes" y mas

tarde vamos a vel' si se esta refiriendo a los terminos militares.- En este estado

interviene el Director de Debates indicando: Esa frase es muy pequena y si no

tenemos mas extensi6n es imposible que podamos determinar y hacer un control de
'-
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la respuesta.- Retoma el interrogatorio el doctor Rivera Paz: Testigo, una cita a1

libro en la pagina ciento treinta y nueve, tambien entre un entrecomillado de la

pagina treinta y nueve s~ da cuenta de los siguiente " en ese contexte hay que

mirarlo a Fujimori con sus condiciones y con sus temores, se Ie explico que la

opci6n era ingresar a fondo ala lucha contra subversiva Montesinos 10 conocia y la

aprobacion de Fujimori y del Comando Militar salio de 10 siguiente si no 10hacia se

quedaba sin sus cargos porqu.e sendero nos estaba ganando la guerra vuelve usted

a mencionar la palabra guerra como el terrorismo era el tema que mas afectaba al

pais y Fujimori seguia el asunto paso' a paso se enteraba, 10 autorizaba y ordenaba

los ope:r:ativos Ie digo que hubo muchos algunos de rutina 0 menores pero el de

Barrios altos fue uno de mucha importancia y la orden vino de arriba", Ie pregunto,.
~Que tiene que decir de ello? DIJO: Usted insiste en adjudicarme frases de Jara a

mi persona 0 sea usted me esta poniendo frases de Jara . ya Ie. estoy diciendo que

eso responde a la fantasia de Humberto Jara.- Interviene el Director de Debates

quien pregunta al testigo, (~Usted no ha declarado eso? DIJO: No.- Retoma el

interrogatorio el doctor Rivera Paz: Testigo, GEn el Ejercito hay disposiciones

para eliminar personas? DIJO: No.- Testigo Martin, Ie voy a leer un Manual. que

capaz usted conoce ya que es un hombre aparentemente estudioso en julio del ano
I

ochenta y nueve ~l ministerio de Defen-sa en el Ejer~ito Peruano publica uri Manual

que entiendo que se circula 8010 en los oficiales del Ejercito seguramente usted 10
'., J '

tiene, porque Pichilitrgue 10 tenia en la pagina setenta y seis, el Manuel es "Guerra,~
no convencional contra subversion", dice punto siete: "desarrollar practicas contra

su bversivas a eliminar mandos y lideres incluyendo ideologos", posteriormente el

mismo manual en la pagina noventa y seis dice: "la eliminaci6n planeada pueda

llevarse a cabo totalmente", y agrega un parrafo adicional en esta operacion se

tendril en cuenta' que el jefe, esta hablando de una persona entiendo yo, 'y los

miembros mas destacados de la administracion politica local se hallan demasiado

comprometidos en la subversion para que pueda esperarse de ellos un cambio, ese

es 10 que dice el Manual no eI libro de Jara y fmalmente en la pagina ciento cuatro

del mismo Manual dice cuando se habla de operaciones contra la organizaci6n de

politica administrativa punta generalidades; la destrucci6n del sistema medular se

lograra mediante la eliminacion de sus dirigentes esta accion es necesaria para

detener el desarrollo de la subversion, Ie pregunto testigo," GConoce ese Manual?

DIJO: No 10 conozco pero yo no se donde esta Ia interpretacion suya porque usted

sigue mencionando que eliminar significa matar a personas ya Ie he mencionado

que en otro reglamento que e~; similar al suyo'-GIJe._que ano es el Manual qpe tiene

en sus manos? DIJO: Mil novecientos setenta y tres.-' ~Cuando comenzo la guerra
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