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AV. 19-2001 (Acumulado al AV. N° 4S;.2003)

D. D. César San Martín Castro.

En el recinto de audiencias de la Sede Judicial ubicada en el ex fundo BarbadElo del

distrito de Ate Vitarte, siendo las r..uel/c de la mañarn del día lunes catorce de; julio

dos mil ocho, con la concurrencia de ley, se continuó en audiencia pública con el

juicio oral seguido contra ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI ;::>ordelito contr2. la Vida

el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado - Asesinato - en agravio de Luís Al1":onio

León Borja, Luís Alberto Díaz Ascovika, Alejandro Rosales Alejandro, Placentina

Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Euamanyauri Nolasco, Filomeno

León León, Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto,

Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar

Mender Sifuentes Núñez, Benec1icta Yanque Churo y Javier Manuel Ríos Riojas, Juan

Gabriel Mariño, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza,

Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luís Enrique Orti;~ Perea,

Richarc1 Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pab:,.o Meza y Hugo MufLoz Sá::'1c:lez; y

Lesiones Graves en agravio de Nativids.d Condorcahuana Chicaña, Felipe León León,

Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Albitres; y por delito contra la Libertad ?erse,nal
I

- Secuestro - en agravio de Samuel Dyer Ampudia y Gustavo Gorriti

Ellem bogen. ======:::::::::=::::::=::::::===::===:::::==::::::==============:::==== =======::::::::===

Presente el señor Fisckl Supremo Adjunto Avelino Guillen Jauregui. ==:::::=::::::::=:::=

Presente el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, con sus abogados Cesar

Kakasaki Servigón, Adolfo Pineda Rojas y María Gladys Vallejo Santa María. =:::=::=:::=

Asimismo, presentes los abogados de las Partes Civiles constituidas, letrados (Horia

~

Cano Legua, Gustavo Campos Peralta, Carlos Rivera Paz, Ronald Gamarra Herrera,

Antonio Salazar Garda y David Velasco Rondon. :::=========::::::========:::====:::::::::==

Presente el doctor Cesar Enrique Pérez Escobar, abogado del testigo Nicolás He::moza

Ríos .====================:::==:::===::==============~================:::::==:::=

P'resente también la doctora Na:lcy Zegarra SanUlán, así como el doctor Vícior

Manuel Wuest Chávez, defensores de oficio designados por el Ministerio de Jt:.sdcia a

esta Sala. ========================::==============================::::::==:::=

Presentes asimismo el señor Relator y la señora Secretaria de la Sala. ==========

Acto seguido el señor Director de Debates da por instaurada la octogésima primera

~

seffion.==========================================================:::====

En este acto el señor Director de Debates pregunta a las partes intervimer"tes si

tienen observaciones que formular al acta de le. septuagésima novena sesión,
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manifestando los mismos que no, por 10 que se da por aprobada, siendo suscrit8 de

acuerdo a ley. ================:::===~================================~==

Segui4amente por secretaria se da cuenta, que se ha recepcionado el oficio r-u:Y_ero

veintiocho - dos mil uno - Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de

Justicia de Lima, de fecha diez de julio del año en curso, mediante el cual é.dj'.lDcan

copia certificada de la sesión numero ciento cincL.:.enta y nueve de fecha veirXcuatro

de junio ultimo, que contiene la declaración del sef1or Juan Sosa Sam'edra; que era la

única acta que faltaba adjuntar a éste Tribunal, con lo q".le tenemos corrpl::ta la

declaración de Sosa Saavedra en el juicio paralelo.===================:::==:::::"'====

La Sala con conocimiento de las partes dispone que se incorpore a los aut.:>s las

copias certificadas a fajas sesenta y cuatro de la declaración ce Sosa Saavedra.=====

Asimismo se da cuenta por secretaria que el día de hoya concurrido el testigo (
Nicolás Hermoza Ríos, a efecto de continuar con su declarac:ón testimonial, el "....

mismo que se encuentra en el ambiente contiguo a la Sala.=====================

Seguidamente el señor Director dif: Debates dispone el ingreso del testigo

Hermoza Ríos a la Sala de audiencias.===================================:==

En este estado el señor Director de ))ebates pone en conocimiento de las partes

que la Corte Suprema de Justicia ha :::efialado para este viernes dieciocho de JL.:nio

un Pleno Jurisdiccional para discutir ':emas de unificación jurisprudencial, ::o:no es

un pleno obligatorio ordenado por la Corte Suprema, ese día no va a ver audiencia, ya

que estamos obligados a asistir a este pleno para discutir temas de imporc~ancia.
nacional.==========~===================================================

A continuación la Sala cede el uso d(~ la palabra al señor Fiscal Avelino Guillén,

a fin de que prosiga con su interrogatorio al testigo Hermoza Ríos, quien lo hace (

en los siguientes términos: Señor Hermoza ¿El general Villanueva Vakivia fue

Comandante General del Ejército hasta el dieciocho de diciembre de mil novecientos

noventa y uno? DIJO: Si es correcto.- ¿Conoce usted los motivos por los cuales el

general Villanueva Valdivia fue sacado de ese cargo? DIJO: No, yo creo que f.le un.
_

1
cambio regular, porque los Comandantes Generales hasta mil novecientos noventa y

, uno ocupabfu"1 ese puesto un año, el relevo dieciocho o diecinueve de diciembre

I obedecía a la nueva política de pacificación para que en los últimos días de d:cil~mbre

'el nuevo Comandante General se empapara y estableciera su política de corr.ando.-

General, es cierto o falso que el general Villanueva Valdivia fue cambiado por el hecho l

de que se negó a firmar unos pases al r,=tiro de varios miembros del Ejército, ~o que le

propuso el señor Vladimiro Montesinos (~Escuchó esa versión? DIJO: No escllché esa

versión, el general Villanueva dejÓ ya todo el proceso de cambio como le ind:caba en

la anterior sesión, es durante toc.o el a1'1o particularmente el proceso de caIJlbio y
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finaliza y es tramitado al Ministerio de Defensa por el Comandante GeDeral los

primeros días de diciembre o la Última quincena de noviembre.- ¿Usted a~,umió la

:omandancia General del Ejército el diecinueve de diciembre e.e rdl novecientos

noventa y uno? DIJO: Si, ese dic. fui reconocido.- ¿Después que usted asumió la

Comandancia General del E;jército, fue pasado al retiro el general Jaime S3.1inas

Cedón? DIJO: No, es una promoción cl~spués de la mía, si hubiera permaneci:lo un

año el noventa y dos, él hubiera pocli¿.o asumirlo dependiendo del ?residecte de la

República de seleccionar a uno de los Generales de División, que pudo haber sic.o él U

otro.- ¿Pero pasó al retiro en diciembre del noventa y uno el general Jaime Salinas

Cedon? DIJO: No recuerdo si pasó al retiro a fines o a los meses siguient::s.- ¿No

~
\
\

recuerda haber firmado la resoluciÓn pasando al retiro al general Jaime Salinas

Cedon? DIJO: No recuerdo.- ¿Recuerda usted, haber pasado al retiro 6-1General Luis

Palomino Rodríguez? DIJO: Me par~:ce que si.- ¿A él también le toc3.ba ser

Comandante General del Ejército en el año noventa y tres? DIJO: Si en el noventa y

tres era espada de honor de la promoción del ger..eral Salinas y número uno, a él le

hubiera correspondido si es que se hub:era seguidJ la costumbre anterior.- ¿Y [crque

lo pasaron al retiro? DIJO: Por convenir al servicio.- ¿Recuerda haber pasado al retiro

al general Victor Ovando Salas? DIJO: No recuerdo en que fecha pasó, pero era la

promoción del general Salinas.- ¿También al gene:ral Ovando Salas le tocaba ser

Comandante General del Ejército en el año noventa. y cuatro? DIJO: No, el g(~neral

Ovando Salas era de la promociÓn del general Salinas y no le tocaba y mucho) menos

estaba entre los primeros.- ¿Pasó usted al retiro al general Luis Soriano Mcrg3.l1?

)

DIJO: Me parece que si.- ¿Igualmente pasó al reciro al general Pastor Vives? DIJO:

También si recuerdo.- ¿Usted pasó al retiro a cinco generales que les tocaba ser

Comandantes Generales del Ejército, esa fue su primera medida señor Hermoza Ríos?

DIJO: Así es.- ¿Y porque 10 hizo? DIJO: Por convenir al servicio y estábamos en un

!~ 1
contexto de guerra interna.- Precise usted porque no conozco los términos militares,

<1 ¿Porqué conviene al servicio pasar al retiro a generales? DIJO: Porque en la fJosofia
~

j
Jcastrense hay una identificación con los procesos de guerra, entonces ese::s un

~ ~. . . 1
.

l " ..J
motIvo y otro motIvo es porque sImp emente conVIene pasar a retIro tenl,::nJ.o en

~ J consideración algunos otros (actores instimcionales que no vale la pena discernir en

j I público.- Señor Hermoza, para. cerrar es':e capitulo, ¿Usted estaba en octavo ~ugar en

, línea para asumir el cargo de ComaJ1dante General del Ejército, habían siete antes

que usted? DIJO: No, yo era el número uno y era como dije en la sesión anterior era

el más antiguo de todos los Generales de DivisiÓn al treinta y uno de diciembre de mil

novecientos noventa y uno, no solamente del noventa y uno desde el noverl':a era el

~

más antiguo de todos los GenercJes de División.- ¿El general Villanueva Valdivia
!!!"'~ u.. !!!!'!!!!!!!!!'!!'!!""!""'!!!"!'!!!!!'!'!!!"!'!!!~!!!!!!'!!!!!"!!!!!!'!'Ii_"!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!II'!!~:::'!"!!!!!!I !!"'!!'!!!!!!!!!!!
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cuando salió de la Comandancia General del Ejé:rCÍ':o a donde lo enviaron ustedes?

DIJO: No sé si inmediatamente, mc;)arece recordar que se fue a Espafla como

agregado militar.- ¿Conoció usted al comandante Jorge Guitenbuly Rebaza? DIJO:

Fue mi Instructor en la Escuela Militar de Chorrillos.- ¿Era amigo suyo? DIJO: N,) lo

volví a ver, solo lo veía año a año en las festividades en los días de Infantería =::1los
I

almuerzos de camaradería y después nc tenía ninglin contacto con él.- .!..Esciert) c' no

que Vladimiro Montesinos Torres le :Jfreció el cargo de Comandante General del

Ejército? DIJO: No tenia porque ofrecenr_e, además yo no aspiraba com~ 1eit ::notiv de

mi carrera ser Comandante Genera.! del Ejército porque la culminación, es el gr2.do de

~
General de División, en la sesión anterior les indiq'~e los motivos su:;mesto por los

cuales el Presidente de la República me habría elegido, primero porque erf.. el más

antiguo, era un General de División y seguramente que leyó mi curriculum y ta~nbién (

seguramente tuvo en cuenta mi participación en mil novecientos noventa y unc en el

acuerdo de caballeros, mi participación en dos consejos de defensa nacional.-

¿Cuando fue Jefe del COLOGE quién 10 reemplazó a usted? DIJO: No re;;uerc1o.-

Señor Hermoza, fue el general Pastor Vives a quien usted lo pasó cJ retiro al día

siguiente que usted asumió la Comandancia General del Ejército ¿Recuerde.? DIJO:

Si, no estoy seguro, porque el general Pastor Vives cuando pasó al retiro estaba de

Comandahte General de la Quinta Reg:".émMilitar..- Testigo, si, esLIVO en IquitN., del

COLOGE pasa a la Quinta Región, pero a usted quien 10 reemplaza en el COLOGE fue

el general Pastor Vives?' DIJO: Si doctor, no estoy seguro ahí porque hay otro Gsneral

de Brigada que también fue Comar.:lante General del COLOGE.- Gene:cal, nos

ubicamos veintisiete de junio del noventa y dos, discurso ante el persorcJ de

inteligencia, piso siete Comandancia General del Ejército, algunas precisiones, usted'

en un párrafo de su discurso señala lo siguiente "que en estos momentos ya existe

una decisión política", ¿A que se refiere usted a que en ese momento junio del

l

oventa y dos existía una decisión política para enfrentar la subversión. defina usted?

IIJO: Ese término, lo he expresado en muchos discursos públicamente y también

I riginalmente 10 transmití a todos mis subalternos y en las sesiones anteriores

J~diqUé que 10 primero al asumir la Ccmandancia General del Ejército, los prL~leros
¡fteses era visitar a todas las ZQnas de s,=guridacl n,=..cional y la sub. 20n3. de seguridad

. 'acional en todo el país, para hacerles cntende:- cuaJ eran los obje:ivos estratégicos y

I Jual era la esencia de la nueva estr::ltegia y qL.e ya contábamos con la d~ciÚón

política, q'ue por otro lado es precepto constitucional y además teníamos una directiva

desde noviembre del noventa y uno, para enfrentar al terro:-ismo y dentro de los

postulados de esa estrategia política estaba la dirección política del problema o d.= la

pacificación bajo la dirección perscnal del Presidente de la República, esa es la razón
!!!! ~!!'!!'!!!"!!'!"!'!!!!!'!!'!!!"!!!'!!!!'!!!=~~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!!!!"!!"'!!"!!!!!!'!!""!!!'!!!!"!!!!!!
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por la cual utilicé ese término.- (,Usted se refiere decisión política en el senti¿o que el

Presidente de la República fija los linea:TIientos para el desarrollo de ~a gueJT2, algo

así es? DIJO: Así es, porque adenlás es su obligación y cuando no 10 hace 2.sí falla

algo, hasta antes de mil novecielLos roventa y dos que recuerde, no habíe. esa no

~

~

;f J

!Sjl
,
j

injerencia o ese asumir de su rol con~,':itucional, estableciendo una política a través

de su estrategia nacional o estrategia de gobierno para la pacificación nacional.-

Usted señala en su discurso, "que el p)lítico se entiende Alberto Fujimori, aS'-.lne la

responsabilidad de la conducción de la guerra", ¿Cómo asume eso y que e!lté.~r:.dernos

por conducción de la guerra o co:.no conduce la guerra? DIJO: El Presidente de la

República como indican los artículos de la Constitución Política es el Jefe Supremo de

las Fuerzas Armadas, como conduce la guerra y además debe conducir de acueré,o a

la constitución la guerra externa y lE guerra interna y la conduce emitiendo una

directiva donde está la estrategia general y como conduce durante el desarrollo de las

estrategias, a través del Consejo de Defensa Nacional.- ¿Las grandes operaciones, los

lineamientos de la guerra se toman en el Consejo de Defensa Nacional? DIJO: Es

correcto, ya la conducción porque los objetivos están fijados en la directiva o en la

estrategia.- ¿La conducción de la guerra, -solo frente interno nos interesa-, el

Presidente de la República su conducción la plasma? DIJO: En la directiva de

gobierno, estrategia de gobierno o est::-ategia de Estado.- ¿Pero el desarrollo de la

guerra como plasma el Presidente de la República, como conduce? DIJO: Sus

decisiones las conduce!a través del Cor.sejo de Defensa Nacional.- ¿Y esas decisiones

en el Consejo de Defensa Nacional que¿~an plasmadas en un libro, se registran o toda

la discusión es verbal? DIJO: Esas sesiones del Consejo quedan registradas y deben

de estar registradas en la secretaría porque el secretario de Defensa Naciona], que es

un General de División asiste y es un miembro del Consejo de Defensa Nacional y es

el que graba y debe llevar las actas para registrar cada sesión.- ¿Eso queda registrado

en el Ministerio de Defensa o en el Comando Conjunto? DIJO: En ninguno de los dos,

en la Secretaria de Defensa Nacional y como hemos observado hay dos organhaciones

o dos entes que están debajo del Presidente de la República, que es el Consejo

Superior de Inteligencia o Sistema de i::lteligencia y la Secretaría de Defensa Nacional

que es el asesor más cercano al Presidente de la Rep'íblica para efectos de la gLerra.-

Usted también le refiere a los agentes de inteligencia que "ahora tienen U::1 nuevo

marco legal", ¿A qué se refiere con eso o a que apuntaba con esa referencia? DIJO:

Que hasta mil novecientos noventa v los primeros meses del noventa y l..LIO, el

sistema de inteligencia funcionaba bajo la dirección del Consejo Superi Jr de

Inteligencia que 10 presidía el Jefe del SI~ y 10 integraban todos los Jefes de los

organismos de inteligencia de los :.nstitutos armados de la PNP y de los sectores no
!!!!!~---= !!!!!!!!!!!'!!"!!!'.!!!'!!'!!!.!!'!!!!'!!'!'!!'!!'!!!!"!'!!!'!!!!!~~'!!!!!II!!!!!'!!!II!!!'!!!'II!!!'!!~!! !!'!'II!!'88!!'!!!!
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militares, ahí estaba coordinado, entonces a partir de noviembre de mil novecientos

'noventa y uno con la nueva ley que tuvo vigencié, dos o tres meses pero cor1 la

Directiva número cero tres del Presidente de la República, ese sistema de inteLgencia

se integra para producir inteligencia integrada, es decir ya el SIN o el Consejo ya no

dirige al sistema con sesiones cada mes o cada dos meses de una, d03 o tres hras,

ahora tiene la potestad de convocar en cualquier momento que requiera a t:>dos los

elementos de inteligencia.- General, en ese nuevo escenario o marco legal el ~;L\ tiene

un rol central fundamental, ¿Es correcto? DIJO: Correcto, yo lo Le releva:lo en

muchos de mis discursos públicos,- ¿Y el jefe re a, del SIN no era otro que Vle.dimiro

Montesinos Torres? DIJO: Es un térIll:~no que se ~Juede aplicar per::> si se cFllere

explicar más preciso, Vladimiro Monte:sinos Torres es un hombre que tenía ba:3tc,nte

poder y naturalmente mucha influenc~a por su conocimiento y por su rol político, i'
\1" ,

entonces eso era el peso de Monte:sinos pero eso de real es un término que

personalmente lo he utilizado.- Generól, en un plano de inteligencia, usted se está

refiriendo a los agentes de inteligencia dice, usted señala que "cur.:lplen uno :le los

objetivos estratégicos de la política de pacificación", ¿Cómo Martín Rivas y su grupo

de agentes cumplía uno de los objetivos estratégicos de la política de la pacificación,

explique usted? DIJO: No me estaba refiriendo a ningún grupo de agentes, m:: e~taba

refiriendo 'en ese momento al sistema de defensa nacional, como ustedes han podido

observar en el Power Point que en mi Directiva y en la Directiva cero tres del

Presidente de la RepúqIica indica ese rol fundamental, que va a reg:r en la :1ueva

política en el campo de inteligencia e inclusive asignándole misiones y acc,or.es de

política en esa directiva, en forma directa al Consejo Superior de InteLgencia.-

General, usted le dice "ustedes son la parte no visible de la institución que c'J.rnple '

uno de los objetivos estratégicos de la politica de pacificación", ¿como Martín Rivas y

su grupo de agentes cumple uno de los objetivos estratégicos de la poiítica de

pacificación?- Interviene el abogado de la defensa indicando: que esta repi':ie:1.do

la pregur~ta. Al respecto el seiíor Fiscal, señala: que la preguClta no la ha

respondido el testigo aun. Acto seguido el señor Director de Debates indi,cm: Se

entiende que es una exigencia de mayor concreción si el testigo puec.e darla, señor

Hermoza ¿Puede dar una maYQf concreción a su respuesta? DIJO: Señor Fisc3.l por

favor me repite la pregunta.- Retorna el intenog:atorio, el señor Fisca1, como

sigue: Testigo, voy a leer el párrafo corr..pleto y :e hago la pregunta para entell(k:~nos,

u sted señala "ustedes son la parte no visib~,e de ~a institución que cumple ULO de los

~

objetivos estratégic de la polít:ca de pacificació:l en el campo militar y es el

privilegio que debemos dar a nuest:ca inteligencia en ese car~~po, dc:-ci:-lo la

contrainteligencia es parte de esa gran función de intelige::1cia toca la institu..:::ón y
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ahora como un sistema"; usted en su discurso h2.sta en cuatro oportLnidad.:;s ~.e ha

referido al mayor Martín Rivas que era lé. parte más notoria de ese grupo de agentes y

le pregunto en concreto, ¿Cónl') rv.3.rtín I~ivas cumplía uno de los objetivos

estratégicos de la pacificación, cJ.aJ era. su rol? DIJO: Creo que en ext::nsJ he

explicado en las anteriores sesiones que significa esa palabra y porque me :-cferi no

tres veces, me ha1;)ré referido ur..a vez a~ señor Macín Rivas y porque me referí a eso le

dí ejemplo e inclusive del Ejército de los :Sstados Cnidos, cuando qt:.iere int.:-ractuar

con un grupo y conoce a un so~dado se dirige a eE;e soldado y por JLra parte ta:nbién

ya creo ~ue he explicado señor Presidente, la importancia de la inteligencia en

~
nuestro rol y también ya he explicado porque son los elementos no visr0les, pO::":J.uela

inteligencia es así, la inteligencia no trabaja como los soldados que es~án e inclusive

registrados por la televisión y por la radio la inteligencia no, la i::1teligencia c°.lmple

con los objetivos de la política de pacificación en forIr.a silenciosa.- ¿En ese senEdo en

el trabajo silencioso de la inteligencia. usted se refiere al trabajo que realizaba ese

grupo de inteligencia? DIJO: No, nuevamente no me estoy dirigiendo, me estoy

dirigiendo a cien o más elementos del S::E y no ha agentes precisos que confornnn un

grupo determinado, no.- General, pero en su discurso cuando se refiere inc.usive al

concluir, usted habla el mayor Martín y destaca a Martín Rivas no obstante 2iv.e en

,esa ceremonia están presentes e] general ]~iverc Lazo y el coronel Federico Fa-mrro

Férez, usted resalta el rol del lic1erazgc de Martín Rio.as y en tal senti¿o, ¿Cé TIl:)este

,equipo de Martín Rivas cumple con ese objetivo, usted no está respoLd:.endo?

Interviene al abogadp de la defensa ¡.ara refiere: Por tercera vez está repitiendo la

pregunta, ¿Está pidiendo precisiÓn o no le gusta ]a respuesta? El seño:: Fi!ical

indica: no está respondiendo lo dejamos ahí si quiere. Acto seguido el señor

Director de Debates precisa: Señor abogado le ruego que no haga come::1ta:cios)

\ :~ adicionales, sin alusiones porque e~o nos genera una mayor incidenci:l en el

:~ JTribUnal; señor Fiscal ya el testigo ha sido preciso en su respuesta.- El señor Fiscal

'

J

~ I continua su interrogatorio: Sj. esa es su respuesta lo dejamos ahí; general. ¿Usted
:

J
: tuvo de algur_a forma conocir:1iemo que el veinticuatro de junio de n1i1 novecientosI
J

noventa y dos, ese grupo de in:eligulCia presidido por Martín Rivas ejec:.li:Ó al

'f periodista Pedro Yauri? DIJO: No doctor.- ¿Se enterÓ usted? DIJO: Me enteré por la

I prensa, pedi 'nformación y m~ dijo que no tenia que ver nada la inSti~ción r..i las
. InstItucIOnes de las Fuerzas Armacas.- ¿.Cu,:..ndo pldlO mformacIOn senor 5e'1e:-al?

DIJO: Inmediatamente que salió en la prensa." ¿A quien pidió información? DIJO:

Pedí infoLTIación al DINTE Y al SE~ y me dijeron que no tenia ninguna relacijn con

~

las Fuerzas Armadas.- ¿Tomó conocimiento de élguna forma que al día sigL:iente,

veinticinco de junio de mil ncveciente,s novent,?, y dos, ese equipo de intehgencia
!!'8- -.->!!!!!!!!'!!'!!'!'!!! ::!!!'.!!!!'!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!'!' !!!!!'!!"!!'!!!!!!!!
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ejecutó a seis integrantes de la familia Ventocilla en el norte chico? DIJO: No coctor.-

¿Veinticuatro, veinticinco y a los cios días se reunieron con usted? DIJO: Talvez otra

precisión aunque ya he contestado, si hubiera tenido conocimiento de este lo

razonable de una persona racional, naturalmente !lC es conveniente reunirse c.}n un

grupo que esté cometiendo crímenes y no lo hubiera hecho y además públiso, ellos

han entrado por la puerta del cuartel general, con asistencié3. de otros oficia1,~s y con

asistencia de mayordomos, si hubiera tenido conocimiento que había un grupo ahí o

que habían cometido excesos en otras ocasiones, no hubiera realizado esa reunión.-

I~

Hace uso de la palabra el señor abogado de la defensa e indica: Señor Pres~.dente

si me permite quisiera que la Sala determine si es procedente formular una pregunta

veinticinco, veintiséis a, y esperar una respuesta.- Acto seguido el señor Dil'E:ctor

de Debates pregunta al abogado de la defensa ¿Cómo que veinticinco, veintiséis

"a"?; El abogado. de la defensa responde: Señor Presidente, así ha dicho

textualmente el señor Fiscal, veinticinco o veintiséis "a", y se ha quedado en silencio

esperando la respuesta, ha eso me refería con los CJmentaribs que eEtaba ha.ciendo

que hace rato, las preguntas nuevamer_te argumectativas y afirmaciones en espe:ra de

respuesta y esta última me parece que es totalmente heterodoxa.- EL señorFiscal

refiere: Veinticinco de junio hemos dicho del noventa y dos.- El abogado de la

defensa ,señala: Ha dicho dos fechas luego utilizó "8." y ahí se ha quedado, pero que

pregunta.- Acto seguido el señor Director de Debates precisa: Entiendo la objeción

que nos referimos al mes de junio, eso está en el entendim7.ento común y.así ]0 ha
¡

entendido, entiendo que el testigo también, sin embar-go sobre este punto seflor Fiscal

creo que la línea del testigo es clara para entender su posición.- Retorna el

interrogatorio elseñor Fiscal, como sigue: General, voy 8. pasar a otra pregunta; (

en su discurso usted seflala a este equipo de inteligencia que son elementos valiosos

. > i que nos van a permitir ganar la guerra, ¿Qué entendemos por eso seflor General?

:

.

í

i
~ el DIJO: Nuevamente no me estoy dirigiendo a un grupo, me estoy dirigiendo a pe::-sonal

i. I de un sistema de inteligencia y la guerra externa, cualquier tipo de guerra DC se. i.!!i I~ puede ganar sin inteligencia y es más cualquier decisión de un Comandante, sea un

'J Comandante de Batallón, de Brigada o de teatro de operaciones, sea u Presidente de'

j I Comando Conjunto no puede ~anar una guerra sino existe inteligencia, porqv.e me he

J. referido, como desde cuatrocientos aÚos antes de Cristo, SUD Tzú ya explicaba la
tremenda preponderancia de la inteli§;encia cua.ndo dice, "conoce a tu ene~11igo y

serás victorioso en todas las batallas; y si no conoces, perderás, y si conoces a media,

~

perderás una y ganarás otra", entonces esa es la importancia, y a través de los siglos

y de los años, los pensadores de la guerra se establece que no hay decisiÓn, he.sta la

empresa privada tiene que tener ir:::ormación paa poder decidic cuando hay
!!!!~ = !!,,!,!!!,I!,!!!,!!,!,!,!!!,,!,!!!,!!!!!!!~!!!!!!'!,=~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'=:::=:!!!'!'!!!"!!!!!!!'!!!!!!!!!
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competencia, el gerente tiene que teler inteligencia para poder decidir si línea

estratégica de producción.- ¿Esa reunión la so:icitó el director de la DIXTE, es

correcto es? DIJO: Así es.- ¿El General Rivera Lazo? DIJO: Así es.- ¿Cu¿J fue el

motivo, la razón, para convocar a esa reunión a los agentes de inteligencia? DIJO: Al

personal del SIE diría yo; por que esa era mi política y es:ata observando

seguramente el director, ya me había reunido con todo el personal operatÍ\'o de la

fuerza armada en todo el país, me había reunido en el complejo, como la he

expresado, con todos los oficiales y personal auxiliar que trabaja en el complejo en

todo el Cuartel General, en COPERE, e~'1.el COLOGE, etcétera, en el teatro del Cuartel

General del Ejército, y no había, todavía, conversado con esta gente del SIE ql:,e vivía

en el predio del complejo. esa es la razón por la ct:..al él me pidió eso, creo.- Usted

habla también, que "debemos extirpa:- o encerrar a los líderes de estos pSlrtidos

terroristas" ¿hacía donde apuntaba us'ced con esa f::-ase? DI.lO: Es 10 mismo) que la

frase destruir, eliminar, nosotros en el Ejército y en la Fuerza Armada usc...mos los

mismos términos que nuestros hermanos civiles, por que todos somos peruanos,

también nos referimos a los diccionarios, entonces esos términos, de eJ:tirpar,

destruir, todos esos términos están relacionados con varios elementos de juicio.

Primero, tiene que conocer al enemigo para ver quien es, que piensa, cual es su

ideologíal, donde está y que va hacer; después tiene que tener leyes para poder dar un

tratamiento adecuado cuando se capturan; entonces esos términos prácticamer.te. en

concreto, sin referirm~ a los diccionarios que también tengo, entonces eso significa

sacar al enemigo, no necesariamente eliminar, por eso en la estrategia, uno de los

objetivos es enfrentar a los elemeYltos armados, sacar fuera del contexto, ais:arlos,

separarlo de su fuente de información y su fuente de sostenimiento que es el p'J.eblo;

por eso es la razón de la adhesión del pueblo y la conquista de la población por que

en todos los factores de la guerra entra la importancia de la población; a eso me

refería doctor.- General, una precisión. ¿El término extirpar también implica

eliminar? DIJO: No significa si vamos al diccionario; no significa 10 ::nismo pero la

esencia del concepto es lo mismo lo que estoy expresando.- ¿Qué cosa es la esencia

del concepto, hacia donde apunta, puede darse eliminación? DIJO: Si.- ¿S:? DIJO:

1\-0, cuando hay enfrentamie~to de la fuerza operativa, pero cuando no, hay que

buscar aislarlo, por eso en la estrategia de clasificación, en el esquema metodolÓgico

que usé en el primer cuadro, en el segundo cuadro, indica, no sé si ustedes han

notado allí, población y terrorismo y 'J.na equis, separarlos; y una vez sepa:"ados,

capturarlos para entregar a la jusdcia; esa fue ~a política que yo establecí en

cumplimiento a los objetivos y a la directiva del gobierno que difundí e insistí en estos

viajes para que mis tropas cumplier2-n <:;onesos conceptos.- ¿En un contexto, ~n un
!!8 .-'!!!!-'!!!-!=~-_'!!'~!!!.."'!' ,~!!!!!!!!!!!!!'~!'! !!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!
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escenarIO de enfrentamiento, extirpar puede implicar elimir..ar? DIJO: Si, d hay

.\ enfrentamiento armado, naturalmente? lo dice la directiva, pero no a gente rend~da,

los soldados de la fuerza operativa no van a la guerra a asesinar, ni a eliminé.r a

elementos rendidos; van a enfrentar a un enemigo, hasta en la guerra externé- puse

un ejemplo, nosotros, que capturamos prisioneros de guerra con vida y des::més los

devolvimos al Ecuador con vida, é.espLés de haberlo curado en el Hospital l\tLlitar.-

General, siguiendo su línea de re s¡:'J.estas, ¿Usted conocía cual era la rnidón

específica de Martín Rivas y su grupo de agentes, usted tuvo conociniento ce eso?

DIJO: No he conocido hasta después, como ya he observado.- ¿Cómo :\1artín Rivas y

su grupo de agentes podían contribu:.r a extirpar o encer:-ar a los líderes de los

partidos terroristas? DIJO: Si a los líderes políticos se les hace un seguimien:o, si los

capturan, si los someten a la justicia, están extirpados, están eliminados, si les;' .~, 1

separa del pueblo simplemente y se escapan, se les ha eliminado por que se l.es ha

quitado toda fuente y los recursos de sostenimiento de inteligencia y de logística, a

eso me refería.- ¿Tuvo usted conocim:.ento de alguna forma que Martín Ri,-aE y su

grupo de agentes, en algún momer.to, capturó algún dirigente de Sendero Luminoso o

del MRTA? DIO: No, en ningún momento supe lo que la inteligencia hacía; sc1amente

I~

el producto de la inteligencia que es trasmitido por las notas de intelig~ncia, inhrmes

de inteligencia, apreciaciones de inteligencia al usuario que es el Comando C )njunto,

más precisamente al COFI, y méis precisamente a la División de intelige:1da del

COFI.- Usted en las sésiones anteriores ha señalado que de acuerdo al nuevo ~naco

legal, al nuevo marco normativo del ar_o noventa y dos, el SIE y la DINTE dependían

del SIN ¿entonces por qué usted, como Comandante General del Ejército, tenia que
r
I

\ reunirse con agentes del SIE; explique por qué? DIJO: Porque son elementos del SIE,

),

J
son elementos del Ejército, son elementos que están en el predio del Ejército, como

:~
i~ queda una comunidad de inteligencia que pertenece al Ejército que no han sido

,i: J
<\:(

1

.
,N .
t~ J

queda la moral de esa gente.- ¿Y como queda la nutrida información que apun:aba,

desde noviembre del noventa y uno, que agentes del SIE eran los autores de la

I matanza de Barrios Altos, CQmo queda señor General? DIJO: Eso, creo, Y8. lo he

- expresado señor Presidente, en mil novecieátos noventa y uno no se conocía nE.dé'.de

destacados, como quedan, si el Com8-71dante Ge:leral se ha reunido con tod.)s los

estamento s y con todo el persona~ del complejo que son cientos, si no miles, cómo

~

esto; está es mi respuesta creo señor.- General, el periodismo, el Congreso ya

apuntaba hacia eso, pero bueno, 10 :Iejamos ají; usted en la parte final de su

discurso dice: "que deben man1:enerse cohesionados, unidos -tres VeCt~8 dice-

cohesionados, unidos, unidos" ¿por c:ué, a que se refiere usted con eso? DIJO:

También he indicado en la sesión anterior que, ese discurso fue un discurso a VIva
!!!! !!!!!!:==~~:II!!!'!!"!!!!~'!"~--!'!!'!-!!'!!8
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voz que me indicó el señor Presidente, a viva voz, no fue un discurso escrito y,

seguramente grabaron o tomaron nota pero yo no reconozco la totalidad y la

estructura de ese discurso; ese discurso no tiene una estructura, en:onces cua.:1.do

me refiero, ¿cual es la pregunta precisa',) sei1or Fiscal.- ¿A que se refiere usted cua.:1.do

utiliza permanentemente en la parte final de su discurso, el término "cohes:.onados,

unidos"? DIJO: Cohesionado, cualquier grupo, es un principio de la guerra, cualquier

grupo, sea militar o civil, sea empresa, sino trabaja cohesiona.damente, no tie::1.e éxito,

ejemplo, el grJ.po Wong, como trabaja esa empresa, entonces, en el Ejército, en t:>da

mi carrera ¿por que el batallón se llama unidad? Por el concepto me parece, eso 'liene

de cientos de años de atrás, por que es una unidad de gentes y de almas, y de

corazones y de pensamientos que cumplen una misión, y tienen ql:.e estar

cohesionados, por eso es que surge también el térr~'lino del orgullo de pertenecer a

una unidad yeso, espíritu de cuerpo se llama, eso se llama cohesión, tam'.Jién le

llamamos espíritu de cuerpo, entonces todo el personal que trabaja, sea inteligencia,

operaciones o en logística que está enfrentando una guerra, tiene que ser en su rol,

en su nivel, en su unidad tiene que estar cohesionado, por que si cada unc trabaja

por su camino, individualmente o grupalmente separado de otro grupo, entonces no

van a tener éxito, eso es lo que ocurría con la in:eligencia has:a mil novecientos

noventa y uno, antes de noviembre, cada elemento, la Policía, la inteligeocia del

Ejército, de la Marina, estaban buscando la primicia para presentarlo al Preside:'1.te de

la República, no ha1:ha' ningún tamiz. no había ninguna integración, se estaban

cruzando, estaban repitiendo los esfuerzos, a eso me refería doctor,- ¿En 8lgún

momento el General Rivera Lazo le comentó a usted de que, en este gr<.1po de

inteligencia del SIE habían surgido problemas internos, habían problemas en el SIE,

supo usted de eso? DIJO: No doctor, no me informó.- ¿Se enteró usted que en el

grupo que comandaba Martín Rivas sl.,;.rgieron problemas por el manejo econÓrnko?

DIJO: No, no era el nivel, por que el tema económico es de la organiz2.ción del SIE o

de la DINTE, el SIE, creo, hasta mil novecientos noventa y uno, noventa, y de la

DINTE a partir de esa fecha. Cada elemento tiene su propio presupuesto y S'_1propio

jefe o responsable o su director de prcgrama de presupuesto.- General, los Egentes

del destacamento Colina que han declarado acá, han señalado ql:.e en el imerior de

ese destacamento surgieron problemas, discusiones internas por les hec:nos que

estaban realizando, yeso motivó el pedido de una reunión con el Coma:1dante

General del Ejército ¿usted conoció de algún probleIT"a interno grave en el SIE? DIJO:

\

1\'0 doctor, en ningún momento.- Ustec señala en la parte final de su discurso, y le

solicito que me explique: "Que nosotr~s estarerr.os atentos a todo lo que Lstedes

hacen, que nosotros estaremos atento~; á todo, a todo lo que ustedes hacen" ¿A que
- '88!!!!!!!'!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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se refiere usted con eso? DIJO: A su producción de inteligencia, no&otros es :mnos

atentos cuando hay rendimiento, cuando eficiencia y eficacia en su tr8.béjo de

búsqueda de informaciones; el DINTE es el que presenta eso, se evalúa la impo:~':ancia

del trabajo o el mérito del trabajo en base a la prodl.:,cción de inteligencia, yeso llega

al SIN que la integra, yeso llega t81nbién al Comando Conjunto, por c.ue la

inteligenda tiene que ser oportuna, y también el DINTE y todos los direccores de

inteligencia envían esa inteligencia al Comando C:mjunto.- Crener8J, en la eSTructura

de su discurso no se refiere a la produc.:::ión de inteligencia, habla de una acti\'ic~ad de

naturaleza operativa señor General, usted se está refiriendo a todo lo que ustedes

hacen, estaremos atentos, además usted ha señalado que el SIE y la DINTE ya

dependían del SIN ¿en que circunstancias entonces usted va a vigilar todo lo que

hace este equipo de inteligencia? DIJO: Por que el SIE es un órgano operat.vo de .
" ,

búsqueda y producción, búsqueda de informaciones y producción de inteligencia, ese

es el SIE, el órgano ejecutivo de la DunE.- ¿Usted estaba informado de lo que hacía

Martín Rivas y su equipo de agentes? DIJO: No, en ningún momento, no cor~ocía ni

me informaban.- General, finaliza usted seiialando: "estaremos atentoE. para

apoyar los en todo"; más claro ni el agua señor General; DIJO: Si, es clarísimo.-

General, me refiero a ese términos "pa:.-a apoyarlos en todo" En este acto elseñor

Director de Debates indica: Señor Fiscal, debe hacer preguntas, no sé que

interrogatorio quiere hacer respecto de esa frase.- El señor Fiscal continúa su

interrogatorio: Gener,al, ¿A que se refiere usted en apoyarlos en todo? DIJO: Es":{ en

los objetivos estratégicos, está ahí, potenciar el sistema de inteligenciE., es clarísimo,

está en los recursos, está en el presupuesto, que a partir de mil novecientos noventa

y dos fueron incrementados significativamente, está en la trasferencia, no

trasferencia, en la remisión de fondos para que el SIN administre eso:;; fondos por

encargo de los institutos, a eso me estoy refiriendo; entonces a partir de mil

novecientos noventa y dos hubo más apoyo a la comu:1idad o al sistema de

inteligencia del SIN, más apoyo económico, más apoyo logística, más a?oyo de

personal, a eso me estoy refiriendo doctor.- Le consulto señor Hermoza ¿Es a:;>oya:~los

por las actividades operativas que ellos realizaban? DIJO: No, no, ellos ti;::ucn su

presupuesto, tienen su propiQ jefe, tienen su propio director.- Señala usted y abre un

canal de comunicación, usted señala: "ninguna limitación para trasmitL~ sus

necesidades" usted abre un canal directo hacia usted ¿Por qué, explique? DI,JO: Por
~

que cuando hay problemas tiene que hacérsele conocer al Comandante, normahlente

se sigue el conducto regular pero cuando hay prcblemas, yo abro; igual procedia en

los cuerpos cuando me tocó comandar desde batéJ.lón hasta gran unidad, organismo

de ejecución, de la identificación COC'lel soldado, por ejemplo, no es nada regular
!8'~- - - ~-'!!!!!!!!'!!!!" ~~!'!!!!I!!! !!!!!!!8
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tampoco que el Comandante 10 diga, cuando era General le decía a todas las tropas

de mi división, ustedes están au torizacbs a romper el conducto regular si es qLc son

maltratados físicamente o materialmente por un superior, sea cabo o sars.=nto,

subteniente o teniente, vengan directamente a mi; entonces, en mi estructura mental

estaba eso, que cualquier problema que tengan, pídanmelo; normalmente, claro, a

través de su conducto regular o de lo c,ue se ha dicho acá, su cadena de comar.c.o o

mando, pero si tuvieran algún probleca, yo estoy; en las reuniones sociales, e::1 las

reuniones de camaradería yo bajaba a~ llano, no me quedaba arriba en la mesa y se

me acercaban los subtenientes, rr-i General que bien, mi General nos falta esto, mi

General el rancho nos está llegando tarde, mi General mi salida de bienesta::- me

están retrasando, ese tipo de acciones que no deberían de hacerlo directamente, de

parte de logística, de parte de personal, etcétera, entonces era mi potestac. como

Comandante General atender.- ¿Recuerda usted que en esa. reunión Pedro Supo

Sánchez, el agente suboficial del Ejército, le solicitó una ayuda económi:a por

problemas de su señora esposa, recuerd.a usted eso"? DIJO: No doctor, y ademÉ,-s que

no era necesario, por que si, hay un sistema, todos los oficiales, los suboficia.les y

técnicos que tengan problemas familiares, pueden pedir una ayuda económica y el

Ejército, a través del departamentO administrativo del Cuartel General, es:{ en la

obligaciÓn de atender como una ayuda humanitaria no solamente a un téc:1Íco, a

cualquier persona que se le presente; se averigua, naturalmente, su situación.- ~:eñor

Hermoza, los señores ¡Marco Flores Alban, José Alarcón Gonzáles, José Tena ...Jé:.cinto,

Pedro Supo Sánchez, Julio Chuqui Aguirre, Fernando Lecca Esquér., Isaac

Paquiyauri, Victor Hinojosa Sopla, Jorge Ortiz Mantas, Pablo Atuncar Cama, Héctor

Gamarra Mamani y etcétera, etcétera, han señalado que esa reunión solamente fue

única y exclusivamente para el destacamento Colina ¿Qué tiene que decir usted señor

General? DIJO: El proceso que se está llevando en la primera Sala., han decla::-ado 10

que han querido, se han acogido al arrepentimiento legalmente. Acá he obser\'ado que

han venido hacer una líneas de mando con sus posiciones y especulaciones, gente

que nunca hizo un plan, personal que no ha hecho ni curso básico, ni curso

avanzado, no sabía el organigrama del estado, el organigrama del Ejército, de tal

manera que eso no es cierto.- ¿Por qué usted en ese discurso reiteradan1ente

menciona al mayor Santiago Manín Rivas? En este acto interviene el abogado del ,

t,estigo, doctor Pérez Escobar para indicar: Señor Presidente, es la tercera vez que

le pregunta lo mismo al señor testigo, ya ha señalado en tres oportu::lidades,

específicamente en primer lugar, que el documento él no puede asegurar la fidelidad

del mismo, y en segundo lugar, sobre la pregunt8., que ya ha referido eltes1igo. que

reconoce y menciona al señor Martín F~ivas una sJla vez, eso dentro del contexto del
!8 o_. "!!!!!!!!!!!!!!! =!!!!!! ~~
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documento. Al respecto el señor Dire,c:tor de Debates indica: Sei'ior Fiscal, scbre el

tema, se ha referido reiteradamente.- E;l señor Fiscal señala: En el discurso r.2<Y':res

menciones al señor Martín Rivas. El sei1.or Director de Debates indica: Csted ha

preguntando globalmente, insistelLemente por la mención arriba, si el testigo ha sido

puntual para referir a que se refería., otro terna es su interpretación, pero ya ha sido el

testigo sumamente claro sobre el terna.- Retoma su interrogatorio el sei.o!' el

Fiscal, cOlmo sigue: General, abrimos otra línea, ¿Vladimiro Montesil1os Tcr:-es fue

su amigo? DIJO: También ya lo he explicado, yo 10 consideré mi amigo, pee él me

respetaba, nunca el señor :\1ontesinos me tuteo, nunca; yo 10 consideré.ba,

naturalmente, mi amigo.- ¿Vladimiro Montesinos Torres intervino en el diseño de una

nueva estrategia político militar para la lucha contra el terrorismo? DUO: No ::kctor,

de ninguna manera, eso sería, pues, no quitarle el mérito, ir contra todos los cánones

doctrinarios y reales del proceso de planeamiento de la defensa nacional, el Comando

Conjunto es una organización que tiene más de cincuenta años, ahí Iró.béjan

Generales de División, Generales d::. Brigada, Vicealmirantes, Con tralmin.n te s,

Generales de Brigada equivalente8 en la Fuerza Aérea también, Coroneles, que son

los que hacen el planeamiento, entonces la inteligencia en ningún caso, la inteligencia

asesora y aporta sus informaciones, eso es una doctrina que nO50tros lo rt::pt:timos

desde el ,curso básico cuando se hace planeamie11.1:os para empleo del batallón y el S-

dos o de inteligencia aporta y presenta las inform.aciones y termina después::le un

análisis en el grupo d~l Estado Mayor, termina con sus recomendaciones seflElando
¡

cuales son las posibilidades del enemigo, cuales :son las vulnerabilidades del enemigo

y cuales son la probable forma de acción del enemigo, para que el S-Tres en Sl:. nivel

Gran Unidad, G-Tres, etcétera, para que el S-Tres pueda establecer las form2.s de (

acción que le va a recomendar al Cornandante, es decir, como se va <?-cumpli:- la

misión frente a ese enemigo específico con esas potencialidades o con esa reólidad.-

El señor Director de Debates pJregu]:1ta al testigo: ¿En conclusión, entonces, el

señor Montesinos no intervino en el diseño de la nueva estrategia político clÍlitar?

DIJO: No doctor, en la estrategia militar no.- Político militar ha dicho el señor Fiscal;

DIJO: No sé lo político; la est:-ategia poJítica, como ya he indicado anteriormente, la

establece la secretaría de defensa nacional que es un órgano más o menos del mismo

nivel, pero con menos gente, con menos personal de señores oficiales, para pla112ficar

globalmente la estrategia de gobierno, y e::1particular, a los dominios no militaYf.~, ese

es el lente; no tengo conocimientc- por que, naturalmente, yo no estu\-e y nc ttabajé

en la secretaría de defensa nacional.- Ccntinúa el señor Fiscal, su interrogatorio,

\

como sigue: Señor General, en su libro "Lecciones de este siglo" Nicolás De Bari

Hermoza Ríos, libro prologado por el doctor Vladimiro Mor:tesinos Torres, a qvien
--!!'!!!!'!!!:'!II!!"!"!!'!!'!!!!!!'!!!!'~!!!!!!JI!I::- ,~,!!!!!,!!!!,!!!!,!,,!!!!,!!!!!,!,!!!!,,!!!,,!!!!!!,,!!!~
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usted le dedica un capítulo muy interesante, señéla lo siguiente: "aquí debo s~ñaLar,

con la certeza de quien también ~a sido co-partíci?e en los hechos, qt:.e el doctor

Montesinos Torres ha jugado un pape: de singular importancia, por ejemplo, en el

trabajo conjunto para el diseño de la nueva estrategia político militar de :a l..1~ha

contra el terrorismo"; eso 10 dice Hermoza Ríos. El señor Director de Debates

señala: Identifique la página.- El señOl' Fiscal, refiere: Se encuentra en la página

trecientos doce, fue aportado la parte civil y solicito que por secretaria se lecUra al

mismo.- Elseñor Director de Debates indica al testigo: Aparentemente exh:te una

contradicción entre lo que ha dicho aquí y lo que usted ha escrito en ese libro, ',mnos

a escuchar la lectura y usted luego hará las aclaraciones correspondier"tes.-

Seguidamente por secretaría se da lectura al libro indicado en la página señalada

como sigue: Fuerzas Armadas del p.;:ru, lecciones de este siglo, Nicolás De Bari

Hermoza Ríos, página trescientos doce. "Aquí debo señalar con la certeza de quien

también ha sido ea-partícipe en los hechos, que el doctor Montesinos Torres ha

jugado un papel de singular importat1c~a, por ejemplo, en el trabajo conjunto para el

diseño de la nueva estrategia políticc. militar de la lucha contra el terrorismo...".

Concluida la lectura, interviene el seiior Director de Debates pregunta al testigo:

Explique usted General esa contradicción; DIJO: Allí hay dos aspectos, me parece,

señor Presidente; una es la importancia del Servicio de inteligencia en la com~~midad

de inteligencia o sistema de inteligencia y la participación del señor :Montesir..os en la

parte política, eso 10 he expresado en ~as sesiones ar1teriores; entonces, en el car~1.po

de inteligencia, y el campo de inte1igen.:ia trabaja para el Presidente de la Relrlblica

también, para que pueda establecer la estrategia, ::Jor que sin inteligencia no hay una

buena estrategia; entonces, el señor Montesinos ha tenido un rol importante en la

parte política, y más todavía ligado a la inteligencia, por eso es que yo no niego este

::.. fárrafo, estas cosas y no solamente es la primera vez que 10 refiero, si usted ve los

i~ rtros libros míos que se han publicado con todos m:s discursos, en muchos Óe ellos

:: telievo el rol y la importancia de la inteligencia, y en uno de ellos termino diciendo

j\~j~que hay que reconocer por que nunca se reconoce 10 :ue hace la intelige~cia y ahí

.15 }dentro, de ese contexto, lo que hace el SIN y lo quc hIzo el señor Montesmos en la

1:Ii linteligencia de pacificación.- El Fis:al retorna su interrogatorio: General ¿Se reafirma

=¡ ,usted o no, en el sentido de que Vladimiro Montesinos Torres participó en el dis~ño
'---í I ... de la nueva estrategia político-militar en el régimen del acusado Fujimori? usted 10

\ ha dicho acá; DIJO: Naturalmente doctor, yo no lo r_e visto pues participar, entregar
\
\

~

un papel o redactar, en esos térm:'.:10S yo nunca me relacioné con e:. doctor

Montesinos ni lo vi haciendo, pero su rol era ese, su capacidad y ccnocimiento de

inteligencia es clara, yeso no hay que Ilegat"lo, porque eso es~á separ2.do del Lbuso de
!8- .- ~'!!!!88'!!!!,!!!!~!! =!!!!,!!,!!!!!!,,!!!!1
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poder.- La pregunta es concreta señor General, no eluda, (~Participó o no el señor

Montesinos en el diseño de la nueva estrategia? DIJO: En los términos que LCLbo de

señalar.- ¿En qué términos? DIJO: Voy a volver a repetir, él trabaja en ~nteligencia, es

asesor del Presidente de la Reput,lica, es asesor en la política de inteligen:ié para

diseñar la estrategia de pacificación nacional o la Directiva nÚmero cero tres qt.:~ees la

expresión de la estrategia del Presiden:e de la Republica, ¿Quién lo hace?, le hace la

secretaría de defensa nacional, ¿CO::1 qué insumos de inteligencia?, natUraLTlénte

tiene que haber sido con la inteligencia que le presentó y las conclusiones y todos los

estudios que le presentó el SIN y ec este caso el hombre que mis conccía de

inteligencia era el señor Montesinos.- Muchas gracias se1Í.or testigo, eso es 10 que

quería escuchar.- En este estado el señor Director de Debates dispone un receso

delasesión.-=====================================================~==== )"
Reiniciada la sesión; el señor Fiscal continúa con su interrogatorio, en los

siguientes términos: Testigo, ¿Vladimiro Montesinos Torres dirigió la integraciÓn de

lo que se conoce como comunidad de i:1.teligencia o sistema de inteligencia Laci:Jnal,

es correcto eso o no? DIJO: No me consta doctor, eso 10 condujeron en el Se::vicio de

Inteligencia Nacional.- Usted en su libro "Lecciones de este siglo" en la pagina

trescientos doce, sostiene que Vladimiro Montesinos Torres intervino en la

integración de 10 que se conoce come la comunidad de inteligencia o siscerna de

inteligencia nacional, hay una diferencia con lo que usted está afi:rnandü. en este

momento.- En este es1¡ado el señor :Director de Debates precisa.: Sef.orl\icolás

usted dijo primero "dirigió".- En este estado el docto:r Nakasaki int.erviene

refiriendo: Efectivamente.- Continua t~l señor Director de. Debates: Y acá se dice

"intervine"; y les pido señores abogados que soliciten el uso de la palabra y se paran, (

) no se paren antes porque me generan una distorsión en la conducción, n¡.e distraen

\
,

:),.

J
uando. se paran sorpresivamente y estoy en un problema de quehacer hasta se me

\ .\ .~
\ :~ a la ilación.- Continúa el señor Fiscal, como sigue: General, ¿VIE.dimiro
\.~
~ el) t-10ntesinos Torres intervino en la integración de la comunidad de inteligencia? DIJO:

~~ If¡\aturalmente como elemento del SIl\ si tiene que haber intervenido.- "Tiene

./,~J}onocimiento o. no que Vladimiro ~lcntesinos Torres dirigió la reorganizaoión del

:/; IservlclO de In:ehgenCla NaclOnaJ a parb
.

r del ano mll noveCIentos noventa y uno, sabe

;[¡ .usted eso? DIJO: No, no me consta. no puedo expresar sobre eso.- ¿Vl<:.dimiro
I 'Montesinos Torres ihtervino en ]a elaboración del nuevo marco jurídico para el

enfrentamiento contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso? DIJO: s:'ampoco tengo

~

conocimiento donde se hicieron los proyectos." La pregunta es concreta, si V12.dimiro

Montesinos Torres intervino en la elaboraciÓn del ~'luevo marco jurídico; DIJO: ~~o, no

conozco.- El señor Director de Debates refiere: Seflor fiscal, cuando usted dice

!8~-- - -::- _""!'!'!!'!!!'!!'",!!!"I"",!!,!!'.!!!!!,!!,!!!!!,!!!!!,,!!,!!!!'!!!!!!~!"!!'!!!!!~'!!!!!'!!!!!!'!!!II!!!!!!!!!'!'!!'!'!!!!!'!!!"!!!!!!!!!'!!!!!
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nuevo marco jurídico exactamente se n.'fiere a los del SIN o a las leyes de terro::-~stas.-

El Señor Fiscal indica: Me refiero a la5 leyes del SIN, a la legislaciÓn de intel:gencia.-

El testigo refiere: No lo conozco.- Erl este estado el señor Fiscal solicita que se

de lectura por secretaria al párrafo de la pagina trescientos doce del libro "Le.::::iones

de este siglo".- En este estado se da lectura por secretaria, la pagina trescientos

doce del libro indicado, como sigue: "En la integración de lo que hoy s{; cenoce

como la comunidad de inteligencia CI sistema de la inteligencia racional én la

elaboración del marco jurídico que pos:'.Jilitó operativizar la nueva estrategia centra el

terrorismo y el narcotráfico" El Señor Fiscal continúa su interrogatori", como

sigue: General le vuelvo a preguntar, ¿Si V1adimiro Montesinos intervino en la nueva

elaboración del marco jurídico para eafrel1.tar a Sendero Luminoso? DIJO: No me

consta si él en forma material a intervenido, pero se deduce porque él (n las

exposiciones estaba, él expresaba sus conceptos y también en la política antic1rogas

donde asistían los Comandantes Generales y todos los elementos de la policía y los

ministros,- ¿Vladimiro Montesinos i::1.t~rvino en los aspectos de im.eligencia y en el

aspecto político y en la preparación de las medidas del cinco de abril de mil

novecientos noventa y dos, en esos ca.:npos? DIJO: Así es.- Correcto, señor testigo,

¿tiene conocimiento que V1adimiro Montesinos Torres intervino en las decisiones mas

trascendentales que adopto el señor Fujimori? DIJO: No, no conozco.- En este estado

el Director de Debates indica: Que esa amplitud tan extensa es imposible de

controlar, puede usted. concretar seño:: Fiscal a una pregunta concreta; le ¡:id:) una

concreción de la pregunta, es tan extensa que ya es imposible determina~. una

respuesta especifica.- El señor Fiscal, refiere: Señor, en el escenario contra Sendero

Luminoso el general Hermoza en su libro "Lecciones de este siglo" en la pagina

trescientos once, señala 10 siguiente: "hidalgamente debo reconocer en estas pab>inas

: ~ iue trasuntan sinceridad y un terco apego a la verdad, que muchos de los

i ~ Jc°ntecimientos cruciales que aquí se ::'larran, no habrían sido posibles si no tubiera
1<1 Istado de por medio la participación directa del doctor Vladimiro Montesinos Tor::-es,
tU) 3
i~

I
tuien con su profesionalismo, su capacidad de análisis y su enorme voluntad para

¡i §

¡

-abajar sin desmayo, supo interpretar a cabalidad el sentido mas profundo de las

1= t: ecisiones trascendentales, que en su momento adopto el señor Presidente de la
:1 epública y jefe supremo de las Fuerzas Armadas para el logro de las metas de

I~
\

ransformación desarrollo y bienestar de nuestra nación qLe se ha propues':o" esa

mención hace el general Hermoza.- El señor Director de Debates pregunta al

testigo: Es un párrafo condensado ¿Se ratifica usted en esos términos que (Lee su

libro? DIJO: Si, quisiera tener el libro a la mano para poder responderle en ext~::1So.-

E:I señor Director de Debates dispol1.e que por secretaria se le facilite el libro- =1881!!!!!!!!!! -!!88 - !!!'!! !!!!!!!!!!!!!!!
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:~ 'estrategia de gobierno o estrategia presidencial o directiva de cero tres, la misma, ahí

ii! e establece que todos los objetivos políticos q1..:e se pretende con ~a pacificación

i(J racional en todos los campos y en todos los sectores yeso cae en el campo pclítico no
i~

J
..en el campo militar.- General, cl.:.ando usted se refiere a las decisiones

..~ J
c trascendentales que se adoptaron se refiere básicamente a dos segmentos cO;1f1icto

~ interno contra Sendero Lumi:)oso y el conflicto con el alto Cenepa, ¿Es cor:ecto?

. t IDIJO: S1.- General, a eso se refiere usted, la intervención de Monte8ino~; Torres; DIJO:,.~ .
J ~ , 1\"0en la parte política también naturalmente.- General, éste libro se teEnino de

imprimir en el mes de noviembre de mil novecientcs noventa y seis, en esa fecha ya se

habían sido sentenciado los integrantes de éste equipo inteligencia., hablan sido

amnistiados, etcétera, en su libro en la página tresc:.entos ocho de referenci2. al caso

~
\

~ )

)

\
\

" s
'. ,

"LeccÍones de este siglo" al testigo, a fin c.e que revise la pagina trescientos ünce y

trescientos doce.- Seguidamente por secretaria se le facilita al testigo el meLciJnado

libro.- El testigo luego de examinar el libro indicadot refiere: A partir de que

párrafo, doctor.- General, 2. partir de donde dice: "Hidalgamente debo reconocer en

éstas paginas..."; DIJO: Ya 10 ubique :;,eii.or, dice ""Hidalgamente de"oo reconocer en

estas paginas, que trasuntan sinceriéad", doctor, naturalmente estoy escribie~1do

con sinceridad estas páginas, "terco:) apego a la verdad que muchos cie los

acontecimientos cruciales que aquí se narran"; en este libr::> se Larran

acontecimientos cruciales de la guerra ~nterna, de la tragedia y el eiré.ma que vivimos

ocasionados por Sendero Luminoso. acá en este libro se narra el probl'~Ir.a del

conflicto con el Ecuador, con todo los detalles y con toda su critica; no habría~1 sido

posible, sino hubiera estado de por medio la participación como elemento conocl~dor y (..
técnico de todo el sistema de inteligencia del docter Montesinos; el doctor Mo~~::esinos

si demostró profesionalismo, su capacidad de análisis y enorme voluntad de trabajar

sin desmayo, yo veía que el doctor Montesinos trabaja ahí las veinticué.tro horas y no

es una referencia, estaba todo el día y toda la noche, hasta creo que dormía en d SIN;

supo interpretar a cabalidad el sentido mas profundo de las decisiones

trascendentales que en su mome:lto adoptó el señor Preside~~te; el Pn:s:.dente

Fujimori, adoptó decisiones trascendentales comc el cinco de abril, como la b'uerra

interna, como los objetivo estratégicos, como la integración de los servicios de

inteligencia, son decisiones trasce:1.dentales, la ayuda al pueblo, la acciÓn cív..ca, el

desarrollo nacional, la corrección de 12.situación en que se encontraba la ecoLonía,

todas esas son decisiones trascendentales; adopta el Presidente de la RepublicE. y Jefe

Supremo de las Fuerzas Armadas p&.:-a el logro d;:: las metas de transformación, i

desarrollo y bienestar de nuestra nación, claro, en la directiva de gobierno o

La Cantuta usted escribió lo siguie:1te: 'En esta situación el país de encon:rab[; en un
!!"I --8I!!!!!!'!!'!!!!!'!!'!!!'!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!-~=-_~!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! !!!'!!!'!!!!!!!!!!!
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inminente estado de necesidad, estábamos atrayesando una situación exc~p:iünal

donde circunstancias realmente extrernSts ponían en grave peligro la vida del Estado",

¿A que se ref.ere usted con esa menciÓn, "estado de necesidad", general Hermoza?,

preliminarmente diga usted DIJO: Eso ya lo he explicado parcialmente G[ las

sesiones anteriores cuando me he referido a la perdida de soberanía que t~nia el

Estado hasta antes de mil novecientos noventa y uno o noventa y dos porque el

Estado cuya primera responsabilidad es garantizar la soberanía, la integric.ad,

etcétera de la nación, tenia naturalrn~nte que garantizar la soberanía pe~T en el

estado en que nos encontrábamos en ~l país que ya hemos descrito, el EstStdo, lo

dije, ¿podía prohibir a los terroristas las masacre s que cometieron, podía defender a

su pueblo con esas leyes que existían y no era necesario leyes especiales para

combatir y pacificar al país?, no podía, eso ya lo dijimos, también y creo que ya

expliqué que hasta el sentimiento más frío de los indiferentes se habría sentido

conmovido cuando el terrorismo llegó &.Lima y sufrió la demencial acción de Ser~dero

Luminoso después que en el ande ya había ocurrido esa tragedia de sarlgn: y dolor

por doce años, recién acá n080tro:: reaccionamos cuando Sendero Luminoso

arremetió feroz y sangrientamente acá en la capital, eso es objetivo, eso no lo he

inventado yo, ¿Qué decían los senderÓlogos?, no el Presidente del Comando CJnjunto,

los senderólogos que fungían de expertos de la lucha contra el teITorismc y del

estudio del fenómeno terrorista, decían que Sendero Luminoso estaba alcanzando el

equilibrio estratégico 1¿Qué hacía el Estado, donde estaba el Estado?, no lo digo yo,

en las reuniones castrenses escuchaba a partir del año noventa y uno, como iba el

terrorismo avanzando y como se medía los efec:os del terrorismo en muertes, en

emboscadas sangrientas a las fuerzas del orden, en derribamiento de torre:; de alta

tensión que paralizaban la producciÓn en nuestra patria, al derribamiento de

.\. infinidad de puentes en provincias y después en Lima, los paros annados y los ccches

\
1: J bomba ya eran cosa cotidiana, a eso De estoy refiriendo, los que los analistas en el

I~ Jextranjero decían están en los periódicos decían que el Perú era un país quebrac.o y\ :i
J

" sin futuro, eso es 10 que decían, ¿cómo nos trató el Fondo Monetario Internacional?
\ N ~

\ . ~ J nos declaró val~r deteriorado, nos declar~ no ~ujeto de crédit~;- y así .p~edo yo h~cer
\ CJ un recuento Slllceramente de por que temamos esa nOClOn objetiva de cümo

\ /

1
1 J estábamos, a qué deterioro habia llegado el Estado en el Perú, a eso me refiero.-

; ) , General Hermoza, ya en mil novecientos noventa y seis, en líneas muy ¡,mporta:lte:; se

conocía básicamente 10 que había ocu:-rido en la universidad La Cant'.1ta, tan es así

que el Fuero Privativo Militar condenÓ a Martín Rivas y demás personas a penas

privativas muy severas, los condenó a veinte años, si mal no recuerdo en fe.jrero de

mil novecientos noventa y cuatrc, sentencia que fue confirmada en mayc c-~eese
!!8 - ~-!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mismo año por la Sala de ese fuera mili:ar; en ese orden, conociendo ya lo que hé,bía

ocurrido, le pregunto, ¿Ese era la respuesta que se planteaba frente al avance que

usted grafica a este grupo terrorista Sendero Lu IT.inoso , esa era la respuesté_? DIJO:

1\'0, yo le estoy narrando qué cosa e::-a nuestro país a pcItir de mil novecientos

noventa y uno y mil novecientos noventa y dos porque usted me refirió un térm~no de

ese párrafo, por eso que le hice esta explicación más larga.- Testigo, acá eScélinos

hablando solamente de La Cantuta, e inclusive usted señala 10 sigLie:::1te a

continuación: "yo me atrevería a decir que mis soldados hicieron 10 que tenían que

hacer"; general, eso dijo usted, "yo me atreveria a decir que mis soldados hicieron 10

que tenían que hacer", ¿A qué se refiere usted con eso? DIJO: Creo que en t~das las

sesiones he indicado a partir de la exposición del esquema metodológico de la

estrategia en el campo militar, é.qué es 10 que yo comandé? ¿cuál es la :\lerza ("

operativa que yo comandé en el campo militar para derrotar a Sendero Lum:.noso?,

esos fueron mis soldados, esos fueron los que se sacrificaron por la patria, y a esos

no hemos terminado todavía de rendir]es homenaje, a ellos me estoy refiriendo. a los

soldados, a los oficiales, al personal auxiliar, a los ronderos, que actuaron, que

trabajaron con la fuerza operativa, esa es mi responsabilidad.- Genera], todos

rendimos homenaje a esos soldados, nadie escatima en eso; acá usted está :rata:-:1do

de este destacamento Colina, y usted dice: "yo me atrevería él decir que mis scldados

hicieron lo que tenían que hacer", usteé. los defiende, ¿Entiende? DIJO: Mis sJldados,

doctor.- Pero señor Hérmoza, se está refiriendo a Colina; DIJO: Esos son agen:es de

inteligencia, no son soldados.- General Hermoza, y usted se reunió con ellos en junio

de mil novecientos noventa y dos porque eran soldados; DIJO: No señor Fiscal,

porque eran mílitares.- En este acto interviene el señor Director de Debates ~

manifestando y dirigiéndose al señor Fiscal S'L1premo: Se está especulando ahí,

( :~ ,sas ya son preguntas retóricas, no tienen ya razón de ser; por otro lado, señor

I \i ~ fiscal, ese párrafo que usted ha leído al final de su intervención, ¿Está en la página

\ :~ trescientos ocho?- Precisando el señclr representante del Ministerio Püblko: No
\ :(lJ

J'í~ J;eñor Presidente, está en la página trescie:::ltos Eueve.- Acto seguido el señor
. ~ residente del Tribunal dispone por Secretaría se de lectura al men.cionado

}
l ocumento obrante a fajas trescientos nueve.- Seguidamente se dirige al tp.stigo

i)': señala: Señor general, le pido por f6.\'or respuestas concretas al respecto¡::crque
acá se está afirmando en la líneé. de la pregunta, es que usted se está refirie:"1do

específicamente al grupo Colina, y por los hechos de Cantuta estaria dando una

I!::

suerte de explicación y justificaciÓn, en la lectura quiero también determÍEar si es

exacto ese giro o expresión para que usted 10 explique.- Segujdamellt4~ por

secretaria se da lectura al documel1.to indicado, como sigue: Capitulo e.os, La
!!!!! ,._-, -!!!!!!!!'!!!'.!!!!!!!!!'!!!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!'!!!!!!!!!!!!!!
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Cantuta: "Yo me atrevería a decir que mis soldados hicieron 10 que tenían que ~1acer,

por eso asumo la responsabilidad de los errores cometidos por los homtres ':¡ue

sirvieron bajo mi comando porqt.:e yc' sí estoy en condiciones d~ comprender la

naturaleza de la lucha indecible que les tocó afrontar, no para dominar a la nación

como desborde de ambiciones sino para defender su grandeza.- Concluida la lel.:t'Ura,

el señor testigo solicita se le ponga a la vista el dClcumento leído.- Seguidamente

el señor Director de Debates se dirige al testigo y señala: General, usted se refiere

a la cantuta, hay ahí una precisión, hay un ámbito de su explicación que es daro, y

quiero que usted 10 explique. El señor testigo Hermosa Ríos luego de examinar el

documento indicado refiere: Yo me atrevería a decir que mi soldados, "::uerza

operativa, hicieron 10 que tenían que hacer, por eso asumo la responsabilidad de los

errores cometidos", ya 10 he hecho en la anteríor sesión, yo aSUTID las

responsabilidades de mis errores, "cometidos por los hombres que sirvieron bajo mi

comando", los grupos de inteligencia no estaban bajo mi comando, "porque yo si estoy

en condiciones de comprender la naturaleza de esta lucha indecible que les tocó

afrontar, no para dominar a la nación como desborde de ambiciones, sino para

defender su grandeza", por eso es que me he referido al contexto y a la situaciór:. que

existía en estos últimos años, Elseñol' Director de Debates manifiesta: Pero allí se

refiere, señor General, a la Cantuta, es '~n hecho específico y usted allí hace alusién a

comprender el hecho, eso es 10 que quiero que aclare. El señor testigo Rumosa

Ríos refiere: Aprovet:ho para re::erir:~"1e a mis soldados, no a los elementos de

inteligencia. El señor Director de Debates refiere: Esa es otra explicación. El señor

Fiscal continúa su interrogatorio: General Hermosa, usted en el capítulo,

específicamente trata sobre la Cantuta, sobre sus soldados les dedica las primera

trescientos seis hojas, pero en este caso usted defiende lo que ocurrió en la Cantuta,

y usted dice, yo me atrevería a decir que mis soldados hicieron 10 que tenía que hacer,

porque usted hace una introducción, usted habla de que estaban en un inminente

estado de necesidad, y por eso ellos tuvieron que hacer 10 que tuvieron que hacer, en

ese sentido. El señor Director de Debates, pregunta: Testigo a ver, conteste us'ced,

¿No es así? El señor testigo Hermosa Ríos refiere: Ya le he dado la explicación. El

señor abogado del acusado .Fujimori Fujimori, doctor César Nakasaki, refiere:

Señor Presidente, primero es repetitivc., y usted ~stá permitiendo que se h3.EP una ~

pregunta repetitiva, y segundo tendríamos que leer todo el capítulo para poder Sé.car

una conclusión, 10 cual me imagino se hará en su momento, en la fase de oralizac:ión

de documentos. El señor Director de Debates manifiesta: No es que permit3. una

repetición que a veces es necesario para aclara::- ulteriormente, acá hay un tema

especialmente delicado, tal como es el contexto de las preguntas, y por eso e3 que se
!!8 -- ~,8II!!!!!!!!~!!!!!!!! !!!!!!!!"!__!!!b~~
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I
de Debates manifiesta: Así ha sido declarado. El señor Fiscal conti.:n:tla su

.-c
i interrogatorio: General, abrimos otra línea, usted señala en su página trescientos

1 Jnueve, que "a nadie puede imputárst:~e responsabilidad cuando en :ircunstancias:

,
--

i .a típicas de estado de necesidad sacrifica valores probablemente sensibles. a fauor de

'1 1 otro de mayor jerarquía, como el Estadc' y la nació::1", la pregunta en CO::1cretoes, ante.

: )10 afirmado por usted, ¿Por razones de Estado se justifica la perpetraciór:. de delitos,

:~ I qué tiene que decir usted? El señor Director de Debates le indica al señor Fiscal:
I 'Señor, ese es un término, se le está pidiendo opir..iones sobre un tema. Ea señor

Fiscal, refiere: Es 10 que él ha escrito acá. El señor Director de Debates re;fic:re:

~
\

" .,

ha permitido, y por eso es que se ha permitido la lectura y una pregu:"1ta ac:aratoria

, específica, sobre un tenor, nada mas que por eso, sino no 10 hago. El señor abl)gado

del acusado Fujimori Fujimori, doctor César Nakasaki, refiere: Con todo resp'~to,

ti sted 10 ha precisado, el Fiscal ha:e la pregunta, usted hace la precis~ón, seI1éla::1do

la importancia, y ubicado el párrafo dentro del título la Cantuta, debe acIarase, se da

una respuesta, y se vuelve a preguntar. El señor Director de Debates maJ.lifiesta:

Ya está claro el tema, hemos intervenk.o para fijar los contexto, y fijar estricta:~Tlente

el folio, y hemos dado lectura al pár:.-afo que orresponda, y hemos permitido, y

hemos instado al testigo que de las explicaciones q.le tenga por conveniente hasta

ahí el rol del Tribunal, que es 10 que compete, hasta ahí no mas. E}. señor :Fis:cal

continúa su interrogatorio: General, con eSTe párrafo se z.anja, página trescientos

nueve, "por supuesto que existió perscnal que por confusión incurrió en errort:s que

luego la justicia se encargó de corregir, pese a que a mi juicio S'.lS acciones analizadas

a estas alturas eran eximentes de responsabilidad, pues actuaron en un veré.ae.ero

estado de necesidad", usted dijo seflor General, y acá se está refiriendo a sus

soldados integrantes de este equipo de bteligencia;. DIJO: Ko, ya n,), ya pasÓ. El

señor Director de Debates manifiesta: Esa es una explicación que hace el 'cel:tigo a

cerca de cómo ve la intervención, en cingún momecto el seÚor testigo está :licie:1.do

en ese párrafo, que él ordenó, que él conocía antes; pero el tema tiene una expEcación

general, y sobre eso solamente a 10 mas se le puede preguntar, si reitera ese 9Ur:to, o

si 10 ha dicho y está méV escrito, como fuere, o si la idea no es clara.- El abogado de

lu defensa, doctor César Naknsaki, refiere: Como usted bien ha ma:~cé.do,

finalmente acá 10 que se está determinando y es objeto de interrogatoric, ,~S los

conocimientos y la información que conoce el testigo que sea relevante para el caso,

no sus opiniones que podemos compartir o no post los hechos que se hayan

producido, o sea, la crítica que él ha:e de una decisión jurisdiccional milita:- me

parece que no es pertinente para lo que es materia de este juicio. ElseñorDirector

,

Pero son opiniones que se valoraran en su oportunidad, pero no s,)n mate:~ia de

I

I

¡
'1
I
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preguntas sobre hechos e información que pueda dar el testigo, 10 que opine (J deje de

opinar no es relevante al juicio, El señor Fiscal continúa su interrogato,rio:

General, ¿El Servicio de Inteligencia Nacional se convirtió en el órgano directri2 j,:: la

inteligencia nacional en el año noventé, y dos?, pregunta en concreto; :.)IJO: Sí.- ¿El

Servicio de Inteligencia Nacional fue responsable de las tareas de inteligencia,

responsable de las actividades de inteligencia del SI:8, el DINTE? DkTO: No t;é CÓ~TIO,

así como vIno acá el señor Ketin Vidal a exponer su estrategia, é~tl:'1:}ue

individualizada, no conectada a la gran estrategia, yo he expuesto un e8trategia

conectada e integral para el campo militar, lamentablemente por razones q-le he

~
\' "w

escuchado son de secreto, la parte de ir.:,teligencia no pudo señor Presidente e~:poner

cuál es la estrategia que han seguido, entonces, me hubiese gustado, esa pregunta no

es para el campo de inteligencia.- ¿Conoció usted al Suboficial Héctor Gacnarra

Mamani? DIJO: No doctor.- General, en su declaración brindada en audie::1cia él

señaló que Carlos Pichilingue le ordenó llevar adelsm:e el traslado de los cadáveres de

Huachipa a Cieneguilla, y mencionó Pichilingue que era por orden suya, del General

Hermosa Ríos, ¿Qué tiene que decir usted en relación a la versión del señor Ga;:narra

Mamani? DIJO: Falso.- General, ,José Alarcón Gonzáles fue su seguridad pe:.sonal

desde cuando usted fue jefe de Estado Mayor, y posteriormente ComaLdante General

del EjérCito, ¿Es correcto eso? DIJO: Ya 10 he explicado esto, cómo funcionó, cÓmo

funciona, y cómo funcionaba la seguri,:Jad de las aU':oridades; expliqué, lo que fue el

)

diariamente van rotándose como si fueran policía!:;, de tal manera que yo no cO.:1osí a

ninguna persona de mi seguridad, porc;ue yo subié, a mi automóvil o la camionera, me

\

llevaban, no sabía quiénes estaban en la liebre de adelante, en el vehículo de aÜ.ás,

: ~

J
o los conocía, ni a los mismos chóferes.- ¿La seguridad personal tamb~é:r; le

:.q;

i~ rindaban en su domicilio? DIJO: También, también seguridad personal hacen un
: 'urno que no lo administra el ComandEUlte General, ningún familiar tómpoco, q'-le lo
¡C" B
~ Sj~dministra el BOPE, él los controla, los releva, hace cambios de relevo, hace cambios

,1\5 te turno.- Le consulto Genera], una p.:-rsona que esté en el interior de su domicIlio,

i)~ 1:Usted no 10 conoce, nunca lo ha v::sto';' DIJO: 1\0 está en el interior del domicilio, está

,í~ ,ando protección a los accesos de mi domicilio.- General, él fue jefe de unes de los
j)l: 'grupos que le brindaba seguridad General Hermoza, él era suboficial; DIJO: No, no

recuerdo ni siquiera de los Tenient,:s, ni Subtenientes que hadén serdci'J de

protección en mis vehículos o en mi casa. El señor Director d.e Debates mallifi,:::r.ta:

~

Señor Fiscal, ya está claro que no se aC"J.erc1a, así ]0 ha manifestado, pero creo CUt, su
!18 ""--'!!'188!'-w.!"!!!!!!!!!!!"!'!!'!88I!!!!!!!'!!!!!!!!!'!'!"8"- -!!!!'!!'!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!-II!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! '!!!'!!!!!!!!!!!!!
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BOPE en el noventa y dos, era admiEistrado por ej, SIE, y que al arlO siguiente se

conformó el batallón, y que ese batallón tiene pues doscientos, tresci::ntos,

cuatrocientas gentes, yo no sé, entonces ellos administran al persona que



~

y
."

pregunta incide en un dato de hecho, formúle10, para. El señor F'iscal contil1ú,a su

interrogatorio: Lo cierto es que A1arcÓn Gonzá1es ha declarado en audiencia que él

se incorporó oficialmente al destacamento Colina el once de mayo de mil novecientos

noventa y dos, según oficio suscrito por el General Juan Rivera Lazo, sin emba:~'go, él

participó en varios crímenes perpetrados por el Destacamento Colina:uand,) era su

seguridad personal, entonces yo quis:.era que usted, cómo entendemos eso, está

trabaj ando usted como segur~dad personal, y realizaba labores en elcon

Destacamento Colina simu1tánealT.ente, ¿Eso se puede dar? DIJO: Eso es cohl~rente

con 10 que acabo de expresar, eso 10 administra su Jefe, el año noventa y uno era. el

SIE, y el noventa y dos era el BOPE, en un batallÓn hay una guardia diaria de :éll.aso

menos treinta y seis hombres, y hay un oficial que se llama oficial de KJ.ardia, él es el

responsable de todo 10 que ocurre en }¡".noche, sin embargo, en el servicio diar~o hay

un Capitán de día, hay oficiales de día y hay un Jefe de cuartel, el responsable es ese

Teniente o Subteniente oficial de guardia, el Capitán de día que es su jefe no conoce

ni por nombre ni por identificaciÓn a ninguno de los soldados de esa guardia., esa

guardia se relevan todos los días de las diferentes compañías de tropa y de las

secciones de tropa, fíjese a ese nivel, el Capitán de día que es el jefe del oficial de

guardia no conoce a los integrantes de la guardia, de los treinta o cuarenta in:li,'iduos

que dan seguridad al cuartel, cÓmo el Comandante General va a .:onocer a esa

guardia.- ¿Con cuantos efectivos usted regu1armer_te contaba para su seb'1.:Tidad?

DIJO: No conozco dos:;tor.- ¿Con cuántos efectivos contaba usted, cuántos eran su,

seguridad personal, para que no los conozca? DIJO: Cómo los vaya conocer si yo no

los administraba, no los nombraba, no los controlaba.- Le estoy pregJ.nta::ldo

cuántos, señor General. DIJO: Ah no sé, deben haber sido diaria:nente veinte.-

General, se ha conocido por diversas fuentes periodísticas, y en audien~ia pública 10

ha señalado, seguramente usted conoce las versiones del agente SOSé. Saaved::a, ha

señalado que las órdenes para la ejecución de estas operaciones del Desta(:::a::nento

Colina las dictaba usted, ¿Qué tiene que decir usted? DI,JO: Bueno. El señor

abogado del acusado, doctor César Nakasakit refiere: Señor President.:, tengo

entendido que esa fuente de información recién se acaba de incorporar a la Saja hoy

día. El señor Director de Debates manifiesta: Hoy día se ha incorporado la ult:.ma

declaración que brindo Sosa Saavedra a la Primera Sala Penal Especial CUE fecha

veinticuatro de junio ultimo, en la sesi:111 anterior ya se habían incorporado ]<3.sotras

declaraciones de Sosa Saavedra. El se:fior abogado del acusado Fujimori F"aJiiJ:!1ori,

\

doctor César Nakasaki, refiere: Pero todavía no nos repanen níngu:la cOj:>Í:lde la

declaración de Sosa Saavedra. En este acto por secretaria se da cuenta que las

partes tienen a disposición todas las copias de todos los doc1.:.mentas, de algunas :].ue
-- - --!!!'!!'!'!!!'!!!!"!'!!!!!!!!!"!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!"..!'!!!!!!~'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"_-_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~
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no se recogen en audiencia, pero tod&.s están a disposición de las partes. El señor

lirector de Debates manifiesta: Yo entiendo siempre las exigencias de que I~l base

es que una pregunta cuando se refiere él una dec1aración, está dec1ara.ción Ler.e :¡ue

constar en autos para poder formularla, en principio a partir de la información de

secretaría, esa información ya se encontraba ya incoiporada a los autos; seño: Fiscal

usted está haciendo una pregunta accca de 10 que Sosa habría dich,) er~ Ot:cél sede

judicial, en la que imputaba al seÚor G~:neral, ser él quien ordenaba esas ejecu:iones,

como es una lógica muy puntual. El señor testigo Hermosa Ríos refiere: :' e vc'y a

dar respuesta, es falso, absolutamente falso; prim,=ro, ya le he explicado c~ue los

suboficiales de seguridad no dependen del Comandante General, al seiíor Sosa :'10 lo

he visto nunca en mi vida, y yo jamás di una orden para matar a una personé, jamás,

no sugerí, no ordené ni por escrito ni verbalmente; durante el juicio dura::1te la

Primera Sala los que se han acogido unos a la confesión sincera, otros a la

colaboración eficaz, han tenido versiones que quien les dio las órdenes son Martín

Rivas, que la Dirección de Inteligencia, que el Servicio de Inteligencia Nacional, que el

Presidente de la República, y que después también ha recibido órdenes de la Segunda

DIENFA, es decir una serie de versiones incriminatorias que no tienen ninguna lógica,

ningún sustento. El señor abogado del acusado Fujimori Fujimori, doctc;r César

Nakasaki, refiere: Señor Presidente, para dejar cons'cancia, como estamos trabEjando

con una fuente incompleta que se ha :.do incompleta que se ha ido entregandc este

Tribunal Supremo conforme se ha ido produciendo, en el acta de hoy d~a se incorpora

casualmente nuestro interrogatorio, y en ese interrogatorio se le hace la precisión al

señor Sosa Saavedra sobre sus fuentes, y él dice expresamente que no tiene

constancia directa que haya habido alguna orden del Comandante General en ese

sentido. El señor Director de Debates, indica: Correcto, se deja sentada la precisión

señalada por el abogado de la defensa. El señor Fiscal, continúa su interrogatorio:

General ¿Conoció usted al agente Sosa Saavedra, 10 conoció, alguna vez se reunió con

él? DIJO: Nunca lo vi doctor, a mí me causó sorpresa cuando se incorporó por que se

parecía a otra persona.- ¿Se incorporÓ a dónde?, perdón. DIJO: No voy a decir el

nombre porque es oficial, pero nunca ]0 había visto. El señorDirector de Debates

manifiesta: Cuando se incorp?ró, ¿DÓ:1de? El señor testigo refiere: Al juicio de la

Primera Sala. luego de ser capturado. General, que le C8..USÓsorpresa de esa

incorporación. DIJO: Mirarlo, mirarle la cara, nunca lo había visto. me so:'pJ"endió

porque se parecía a otra persona que s::estuvo durante estos tres años en el juicio. El

señor Fiscal re toma su interrogatori.o: General otro integrante del GElpC Colina,

,Julio Chuqui Aguirre, también 10 ha mencionado a usted, inclusive .=n un

organigrama que presentó ante la Sala de puño y letra lo inchlye a \.lstei como UlO de
!8 8I!-!!!!!!!!!~~_.-!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!=-~ .!!'!!!!!!~8881!
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los jefe de este equipo de inteligencia, cQué tiene que decir usted al respecto? DIJO:

Que es falso, que es falso, nunca en su vida UT- Técnico hace un o:~ganigrama, la

prueba es como presentó ese orgs.nigrama acá, un organigrama to1aLTlente

desconectado, ilógico, sin ninguna ba8e de instrucción militar, yo cuando t'~nía el

grado de Teniente, Capitán, Mayor, Comandante, hubiera hecho un organigrama del

Comando Conjunto, un organigrama c.e la cadena de mando o de comando del

Ejército o del Comando Conjunto, yo tenía curso básico, curso avanzado de

Capitanes, Escuela Superior, dos años, Escuela de Guerra en el extranjero, dJs aflOS,

entonces, pero yo no me atrevería, no me hubiera atrevido porque no era C81)é12de

hacer un organigrama porque no conocía ni la ley, ni la organización del Cona:'1.do

Conjunto de una región, o de una gran unidad, un Técnico de Inteligencia hac~r eso

no me parece serio doctor.- Testigo, Marco Flores Albán "Mafia", Suboficial del

Ejército fue integrado al grupo de análisis, inclusive fue objeto de felici~ación

presidencial, en tal sentido un Suboficial también está en capacidad de reaLzar

determinadas labores, le pregunto, ¿Usted conoció a Marco Flores Albán? D[JO: No,

yo lo he conocido en una confrontación, y después cuando se presentó como testigo

en la Primera 8ala.- Si usted considera que un Técnico, un Suboficial no tiene

cualidades para elaborar planes, etcé':era, ¿Cuál sería la rezón para que el SIE: lo

incluya en este selecto grupo, en este §;::-upode análisis, cuál seria el fundamento? El

señor Director de Debates manifiesta: EstaIT~os especulando aquí, ya es una

especulación sobre funuamentos, I.a base fáctica es que el seriOr General ha negado

ese extremo, y conocimiento del mis:.~lO no cabe. El señor Fiscal contlmÍa su

interrogatorio: ¿Usted ha elaborado planes de operaciones señor General? DIJO: Sí

doctor.- ¿Planes de operaciones de inteligencia? DIJO: No nunca, yo no he trabajEcdo, (

cuando usted me preguntó mi currículum, no he trabajado ni de S dos, ni de G dos,

ni en la DINTE, ni en el SIE, en los cursos, en los m'.1chos cursos, numerosos cursos

1 en el PerÚ y en el extranjero que Lice :~LUncafui profesor de inteligenci.a, fui pnfesor

I de inteligencia de estrategia o de táct:.'~a, es decir, todo 10 que cae en el car.:1po de

i~ operaciones, toda mi carrera ya le dije, porque así administraron mi carrera
,

en el

1 )
Comando de Personal durante treinta y cinco 2.110S, lo hice en el campo de

operaciones, Comandante tropp.s, Jnstructor de todas las escuelas, ese fue mi canpo

l durante toda mi carrera, el Único momento en que yo me salí de ese Ca1TlpOfue

'cuando era General de Brigada Director de la EscJ.ela Superior de Guerra., y con

retención de mi puesto el EjércitoIT..':: nombró para concurrir a una beca eL la

Universidad de Piura por ante un año, entonces, el único mO:Tlento en que m~ saL de

ese campo.- General, el agente integrante Colina Supo Sánchez tanbié:l ha s)s':enido

que se reunió con usted, y que usted le ofreciÓ ayuda econÓmica por la enferEledad
!!! , !!!!!!!!,!!~'!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!"!!!!!!"""'!!!"!III!'!""!!!!III!
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estaba un momento y salía, el Director nunca 10 había visto naturalmente, e:~:onces,

'. .~
, I .q:

\= Q: ese tipo de informaciones me llegaron, entonces, hicimos una campaña y agarramos a
\~
. (!) ! mas de dos, entonces, no sé si en esa misma línea el señor está declarando.- En este
I el) a
i í. estado el Director de Debates disponE: un receso de la sesión por breve téJ!'mino;

j J}
reabierta la misma, el señor Fiscal p:rosigue interrogando al testigo, como sigue:

: General, ¿Cuándo puso usted en conocimiento c.el fuero privativo militar de la

:~ J probable participación de elementos del Ejército de los hechos de la Cantuta, cllal~do

~ - y de que forma puso usted de conocimiento, cuando solicitó la intervención dd fuero

privativo militar? DIJO: No recuerdo la fccha doct)r.- General, fue en el mes c.e abril

de mil novecientos noventa y tres ¿recuerda seÚor general? DIJO: Si recue:-di). no

~

~

r-.

I

o"

que sufría su señor esposa, ¿Es ci~rto ~so? DUO: No, no es cierto.-¿C)noce ust~d al

agente Sauñe Pomaya? DIJO: ='lo, no sé si estará en la Primera Sala, en la PriT..era

Sala solamente conozco a los que se confrontaron conmigo en el nivel Jl.lzgado, y a

otros que están ahi juntos, pero hasta ahora, durante tres a1i.os, duraLte mi pr.x:eso,

no los conozco, no sé su nombre.- General, Sauñe Pcmaya sostiene que él cOlld.lc::a a

Martín Rivas, a reuniones en la C)mandancia General del Ejército; DIJO: Es :oalso.-

General, no solamente es Gamarra Mama.ni, Alarcón Gonzáles, Chuqui: Marco F'lo::-es,

Supo Sánchez, Sauñe Pomaya, etcétera, etcétera, señor General. DIJO: Le voy a

ampliar. El señor abogado del acusado Fujimori Fujimori, doctor César Nakasaki,

refiere: Señor dos observac~ones, el se::i.or Fiscal no formula una pregunta, dice son

varias personas etcétera, etcétera y no dice nada mas, refiere un comentario, y ql.l~ero

dejar como observación porque entiendo que no va a ser materia de oraliz&ción los

testimonios, señores tienen ocho, nueve testimonios dados qu :: estánestos

instrumentalizados en el expediente y en esas versiones no sos:ienen lo que

sostuvieron recién a partir de su cola1:oración eficaz y en este juicio oral, t)das los

mencionados, incluidos los etcétera, etcétera. El señor Fiscal, continú.l:¡ su

interrogatorio: Señor me estoy refiriendo a versior~es en juicio oral que han brb.dado

acá; ¿iba a decir algo señor General? DIJO: Le Iba. a poner un ejerr.plo doctor, es

falso, no es una anécdota porque es un hecho, cuando era Comandante Generél me

enteré de que para el ingreso a la Escuela Mili~ar algunos indiv:~duos estaban

haciendo uso del engaño, cómo funcionaba esto, había una cola de postulant<:-s ::¡ue

se presentaban, o estaban haciendo una cola para entrar ya. a los exámenes y venía

un fulano y le decía, quieres ingresar, te cuesta tanto, y usted me va a garantizar, sí

porque yo soy amigo del Director, pero cómo sé que usted es amigo del Director,

entonces él iba, porque era oficial en retiro, iba a la guardia, se identificaba, pasé.ba,

recuerdo la fecha pero recuerde- la denuncia.-- ¿Qué motivÓ para que u~;ted

presentara esa denuncia y contra quienes fue de los que usted recuerda? DIJO:
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Contra los que resulten responsab1es.- General, esa denuncia fue directameT~e ante

el vocal instrLctor, ¿Cómo fue, ante c;.uíen? ¿Cuál es el procedimiento general'2 DIJO:

[\0 sé, el asesor legal es el que da ese trámite, me imagino que esa denuncia fue a. la

autoridad jurisdiccional competente.- (~Tiene usted conocimiento que el diec;.si~'~e de

abril de mil novecientos nover-ta y tres el fuero priv2.tivo militaT abrió proces:> contra

los que resulten responsables? DIJO: Si, no recuerdo, el manejo que hizo el fuero

privativo militar ya no hice ningún seguimiento naturalmente.- General, el cic.s de

abril de mil novecientos noventa y tres, llegó una denuncia al congresist3. Henry

Pease que relataba sobre la participaci.Ón de militares en los hechos de la C2.nt\1ta

¿recuerda usted ese acontecimiento? DIJO: No, no recuerdo.- ¿Cuándo y de que

~
\

forma usted tomó conocimiento que el Congreso Constituyente conformÓ una

comisión investigadora en relación de los sucesos a la Cantuta? DIJO: Cuando me

convocaron doctor, no recuerdo la fecha.- ¿Cuando 10 convocaron a usted? DIJO: Sí.-

¿Recuerda usted a quienes mas convocaron? DIJO: No, tengo entendido, no sé, me

convocaron a mi no tengo conocimiento de otra cO::1Vocatoria.- Usted fue convocado al

Congreso de la República, el veinte de abril de mil novecientos noventa y tres

¿recuerda usted? DIJO: Si, debe ser la fecha, no recuerdo, si está así, debe se:r la

fecha.- ¿Recuerda usted que brindÓ una declar,3.ción ante el Congreso de la

F:epública'? DIJO: Si recuerdo.- Muy b:.en, ¿Esa fue ante la Comisión que pres:dió el

Congresista Cáceres? DIJO: Si, esa fue.- ¿Recu~rc1a que después de brindeI sus

declaraciones an.te el Cpngreso, usted brindó unas declaraciones, dio lecture. de una

declaración ante el periodismo, recuerda usted eso? DIJO: Si recuerdo.- M'.1Yb:en,

¿recuerda usted que ahí man.ifestó de que esto era un ataque al Ejército y que es:o no

lo iba a permitir, recuerda haber dicho eso? DIJO: Sí, es probable que rcaya dic~"1oeso, (

en ese término.- ¿Usted en esa declaración en el Congreso negó o aceptÓ que

:>- lintegrantes del Ejército estaban invo1u::::rado en la cperación de la Cantuta? DIJO:.q:

i~ Doctor como es la pregunta.- General, en esa declaración que brindÓ en el Congreso
. '" 5de la República negó que integrantes del EjércitO estuvieran involucradcs er.. la:

¡
..

i -Ioperación de la Cantuta, en los hechos de la Cantuta? DIJO: Si están en mi

., ldeclaración, debo haberlo hecho de esa manera.- General, porque '.lsted ya sabia que

i la partir del diecinueve de julio ,de mi~ ::lOvecientos noventa y dos, que elementos del

I JS1E, eran los responsables de esa operaciÓn de la Cantuta, con resultado muerte,
¿Por qué usted ocultó? Acto seguido el señor Director de Debates, infiere: Pri:x.ero

10 primero ¿sabia usted que el diecinueve de julio elementos del SIE eran los autores

de ese hecho? El testigo DIJO: Sí, ya 10 he declara:io en este mismo tribuLal en la

sesión anterior.- Continúa el señor Fjscal su interrogatorio, corno sigue: <.J-er.ceral,

~

¿Por qué usted dio otra versión, ar.te el Congreso constituyente? DIJO: Tambiér. ya 10
!'8- - -88!"!"!!'!!!!!"'!!'!'!!""!'!!1I!"!'!'!'!!!!~!!!"'!'!!!"'!'!~~'!!!!!!!!!"'!'!!8UI!!,!!!!!~!!!!!!,!,,!!1!!!!!,,!!!!!
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DINTE Y a la inspectoría y también el señor Montesinos, me dijo que era pa::-2.evitar

.4(
i que se perturbara el proceso de pacificación y que el tratamiento mediático que se le

\ 5 estaba dando escándalo a nivel nacional,. esas fueron las razones vuelvo a reiterar por

\
1

~10 cual oculté a los jueces y oculté al CCD.- Pero usted, en su declaraClón que brinda

i en el Congreso constituyente democrático cuyas versiones están consignadó_s en su'.
t~ ibro y en las declaraciones que brinda ante el periodismo usted seflala que esta es

i na agresión contra el Ejército, (1 seé. las denuncias 10 seflalan que usted es una\' agresión contra el Ejército, usted dice, "no 10 voy a permitir", eso es 10 que sostiene
I

..

~,.~."..F
'

o

.

.¡{." .".~'"

,

he explicado, no sé si me remito a la respuesta anterior a las sesiones anteriores,

donde también indiqué que asumo esa responsabilidad y porqué oculté esa

información, creo que ya lo he explicaclo,- Usted en esa interrogante fue en rda:íén a

los Habeas Corpus que se presentaron contra diversos militares, entre ellos usted, la

pregunta es en relación a su declaración brindada el veinte de abril :le mil

novecientos noventa y tres, estamos haciendo una precisión. En este acto interviene

el abogado de la defensa, doctor Nall::isaki, y refiere: Como se está determina:ido

si se justifica o no reiterar la pregunta, :0 que se respondió en esa oportunidad en dos

respuestas distintas, primero fue qUo:: el ocultamiento es a pedido de Vlé.dimiro

Montesinos, que solicita que se le de un plazo para encontrar una soluciÓn al

problema y luego se le ha preguntado porque ha aceptado y a dado una respuesta

extensa sobre ese punto. El señor Director de Debates, señala: Lo que si me

acuerdo es que las preguntas se refirieron a las declaraciones en Habeas Corpus, no

se ha preguntado, recién acá se pregunta sobre declaraciones en el CCD y los

motivos, salvo que usted diga que los motivos son los mismos si hay una corn-Jnidad

de motivos; el testigo DIJO: Los lT.ism:,s son doctor.- El señor Director de DEJbates:

Dicho entonces el tema aclarado. Retoma el interrogatorio el señor Fiscal, como

sigue: General ¿Precise usted porque estamos hablando de las declaracion~:s que

usted brinda ante los jueces en relación a los Habeas Corpus que se interpusieron y

esos Habeas Corpus, fueron a partir del veinticinco de julio del noventc~ y dos,

estamos hablando de ¡cerca de siete meses después: la precisión es por qué pasado

siete meses usted, y teniéndose ya información contundente, usted dio, cevltÓ la

verdad al Congreso Constituyente democrático, ¿porque 10 hizo? DIJO: Creo que ya

10 expresado también que Montesinos, voy a volver a reiterar si hay diferentes de

palabras me disculpan, el señor Montesinos me pidió que se mantuviera esto, hasta

encontrar una solución y ordené inmediatamente que se haga la investigaciÓn a la

usted; DIJO: Así es y 10 sentí en mi interior eso, llaman al Comandante General y

toda la fuerza operatíva, todo el EjtTcito, toda la Fuerza Armada estaba a la

expectativa de cómo querían maltratar al que estaba dirigiendo esté. guerra y ese
!18 _. "'!!!!!'!!'!!!!!~!!"!!~'!'!!'!!!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!!' !!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!
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sentimiento se tradujo en ese momento en las declaraciones que dije, adernás de

. otros temas individuales y personales que en ~se momento estaba viviendo yo,

entonces esa es la razón por la fui tan duro en mis declaraciones ante la p::"=:1.sa.-

General, porque ya habían pasado nueve meses de sus declaraciones ante los jueces

y había tiempo suficiente pa:-a tomar ::nedidas correctivas y sin embargo ustec asimiló

a este equipo a este destacamemo como si fuera el Ejército me entiende y us':ecl salió

y lanzó una amenaza al Congreso y :lijo, "no 10 voy a permitir"; DI.JO: No.- Acto

seguido el abogado del testigo, doctor Pérez Es-::obar, refiere: SeÚor Presidente, 10

que esta efectuando el señor fiscal es '.lna interpretación de la respuesta qt~e ya ha

señalado el testigo, el testigo ya ha seÚslado cual ha sido la motivación que dio ,rigen

a esa expresión, ha expresado la situa:ión y 10 que está haciendo el señor fiscal es

agregar una interpretación a la respu~sta que ya ha dado. El señor Director de

Debates, señala: Explicaciones adiciorc.ales ya no son pertinentes en tanto y en

cuanto ya se ha explicado clararne:1te, las razones buenas o malas, las razon~s se bre

""

el caso. Retoma el interrogatorio eh señor fiscal, como sigue: Pero el caso no

queda ahí señor general, al día siguiente usted s&.có los tanques y pa~;eó por "[oda la

ciudad ¿Por qué hizo usted eso? DIJO: Yo no hice. 10 que acabo de decir, toda la

Fuerza Armada, todo el Ejército sentía que estaban agrediendo, estaban mal':rat3.:.1.do

a su Comandante General, a mi me consultaroL, vamos hacer 10 que le lla.maron

entre comillas un paseo hac:.a al parqu~, desfile er. el Campo de Marte, yo 10 atl":oricé,

indebidamente 10 autoricé yeso es u~,o de mis errores que no debieron salir. por

gusto salieron y asumo esa responsabLdad naturalmente.- ¿Usted corr~o coma:rJda.nte

general del Ejército, presidió ese desfile de tanques? DIJO: No, no presidí ese desfile

de tanques, están confundiendo, o yo estoy confundido en fechas, yo presidí ::10 sé en '

que fecha fue, en la división blindada, me recibieron con un saludo blindé.do y yo

entré en un semi oruga hasta la oficina del comandante general, después hubo una

ceremonia de adhesión, eso no presi::h ninguna salida de tanques a la calle, no, de

ninguna manera, el Comandante General como se va a chimbar como dic-=::1 en,
I algunos lugares a un tanque para pasearse, ni el cinco de abril, ni el cinco de abril

1;, salieron los vehículos semi onlga, tanquetas y salí con el Presidente en un automóvil

i para ir al Comercio y después verificar q--.1elos vehículos estaban en la :alle por gusto

y los hice regresar.- General, se está confundiendo de fecha señor general, existen dos

aseos de tanques, la primera vez, les tanques se dirigen a la sede del Cona::1do

conjunto de las fuerzas armadas, (,2_::;[fue recuerda usted el veinte de a'xil, el

veintiuno de é.bril? DIJO: Fue uno, dos tanques, me parece, no los tanques.-2er:.eral,

las vistas, todo eso está filmado así qu.= usted sus respuestas las respdamos, I=.eroel

veintiuno de abril hubo un paseo de tL,ques, que recorrió toda la ciuc.ad y Legé el la

~
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sede del Comando Conjunto en la avenida Arequipa. ¿recuerda u~.ted eso? DIJO: Si,

pero no hubo paseo, al Comando Conjunto vinieron dos tanques, que CruZéI:Jr. sus

cañones, solamente dos tanques perc yo no presidí el pa~,eo, yo terda otra~: cosas

mas importantes que hacer en el Comando Conjunto, que presidir un pG.seo de

tanques, eso está a nivel del jefe de sección, del capi':án, ni siquiera el ~efe de cnic.ad,

va en un paseo de tanques, ni siquÜ~ra el genera~ de brigada va a un pas~o ni

siquiera el comandante de región va, no, menos el comandante general o el PreKcknte

del Comando Conjunto, no.- ¿Porqué se tomó eSé. medida de sacar los tanqu:::s a la

ciudad, porqué? DIJO: Porque sentía que ellos querían demostrarmé su adhesión,

doctor.- Su adhesión; DIJO: Nada mas, por eso,- ¿Y su adhesión por qLé señor

general? DIJO: No es para amedrentar a nadie, no porque ya la opinión públic& y los

ciudadanos no se asustan con los tanques, eso era antes.-¿Adhesión porqué señor

general, en que forma? DIJO: A la nedida que se estaba tomando, a la medida

extrema.- ¿Qué medida señor general? DIJO: Que se había tomado.- ¿Pen que

medida? DIJO: El cinco de abril y en este caso la presencia del comandante g'=:1.cral

en el Congreso querian demostrar de esa forma su adhesión.- General, pe::o el

Congreso le pidió su declaración solamente y usted dio una declaración

extremadamente dura que aparece acá en su libro y después sale usted con una

amenaza' directa, "esto no lo Va1Y.lOSa permitir" y al día siguiente saca us~:ed los

tanques a la calle. DIJO: No lo vamos a permitir y que pasó, pasó algo en el C)ngreso,

el señor Velásquez mCt siguió normalmente, me siguió convocandc a varios Eesiones,

lo permití o no lo permití.- Inclusive usted cuando declaró an.te los jueces, ustec, dijo

una frase interesante, y sin mostrar la respuesta que por sentido lógico deberia

esperarse "ejercer resistencia con ]a fuerza ante los jueces", eso aparece en su libro,

DIJO: No recuerdo.- No recuerda. DIJO: No recuerdo que me haya expresado así,

resistencia con la fuerza, no.- Si, general, "con la fuerza, ante los jueces". DIJ'O: No,

no recuerdo, si es que lo expresado si es un lapsus, porque no recuerdo, no ccnozco

esa expresión mía, nunca amenacé con la fuerza, puedo amenazar con la fuerza al

Ecuador, amenacé con la fuerza a Sendero Luminoso, pero a los ciudadanos, al. 1
;d I Congreso, a las autoridades, nunca los amenacé,- Si usted es convocado Congreso al
~(1) .

\;.t. ~ día siguiente un desfile de tanques por toda la ciudad recorre y llega hasta la an::dda1<1.

I\~ . Arequipa, ¿eso no es una amen¿:lza señor generaP DIJO: No, doctor, no e:3 una
"

\

"
amenaza.- ¿Si? DIJO: No lo considerarr.os.- Usted no ]0 considera; DIJO: 1\"0, Jjese

--l ~3 usted le vaya contar una anécdota, el cinco de abril con el Presidente dé la
~~: 'República, salimos estaba la Plaza de Armas con mucha gente que lo aplal.:tdia, no

\ fuimos al Comercio, el Pres:dente hab15 con el Comercio, en el recorrido vim.)s una

serie de tanquetas y todos los ciudadanos estaba::l subidos y tomándose fot')g:-afías,
!!!! , !!!!!!!!"'!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!I!'!!!~-,--!':::_:::!!!'!!!~ =!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~""'- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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por eso le digo que en la ciudadanía la población no le teme a los tanques y CH:O :jue

tampoco deber temer a otro tipo de acciones políticas.- ¿Esa es una acción p)lítica

señor general? DIJO: Si se puede considerar así doctor.- Ya muy bien, ¿ a qcjén

consultó usted para sacar los tanques a las calles con dirección al COD3.:1.do

Conjunto? DIJO: A nadie, yo era e~ Pn:5idente de] Comando Conjunto y Coma~né:ante

General del Ejército yeso cabe en mi campo de responsabilidades en e: canpo

militar.- General, el congresista He111)' Pease, recibe una denuncia docuIT_er.J3.da

sobre que identiÍica a elementos del Ejército como autores de la matan:l;a de la

Cantuta, el Congreso según sus a"Tibuciones abre una investigación y conforma una

comisión investigadora, usted va y da una declaración muy dura y al d:a siguiente

salen los tanques a las calles, eso no eE;atemorizar, el Congreso está cumplienc~o con

una labor. En esta estado el señor Director de Debates señala: Perdón, pere ya

entendemos el punto no es un tema de, el señor general no es imputado en esta

causa y ese tipo de preguntas no vier..en a cuenta. Seguidamente el docte'I' Cesar

Nakasaki, refiere: Señor Presidente si me permite, no es procedente en un

interrogatorio porque entiendo que tampoco es un tipo de pregunta, ]0 que pasa es

que el señor fiscal, como en muchos pasajes ccn otros testigos, él debate con los

testigos, no le gustan sus argumentos, y él plantea sus argumentos, nc sé para qt:jen

los hace. ,El señor Director de Debates, refiere: Ya está la pregunta desestimada, no

hace falta insistir en el punto. El señor fiscal retorna el interrogatorio: Gene::":ll ¿.Es

cierto o no que la detlaración que brindó usted en el pasillo del Congreso le fue

preparada en las instalaciones del Servicio de inte:igencia nacional? DIJO: No, no

doctor.- General, el veintidós de abril c~.elnoventa y tres, segunda salida de tanques

¿Quién tomó esa decisión, al día siguiente, porql;.e se realizó esa segunda saliéa de (

tanques y la ceremonia de adhesió::1 que usted manifiesta, quien decidió eso y pcrque

se realizó esa ceremonia? DIJO: No, no recuerdo sinceramente que ceremonia buba y

a que obedeció, no recuerdo.- ¿No recuerda usted que el general Haward Rod:-jguez

dio un discurso en esa ceremonia? DI,JO: Sí, eso recuerdo está en el conteX':c cie mi

respuesta anterior.- Estoy hablando, porque son dos paseos de tanques, ~.eñor

general, veintiuno y veintidós, son dos salidas; DIJO: Entonces está separado uno de

otro uno se fueron al Campo de Marte y dos tanques vinieron cuando habló H.3.ward

Rodríguez, son dos eventos.- Scn fechas diferentes señor genera:, veintiuno y

veintidós de abril del noventa y tres, le estoy hablando de la segunda ceren::mia;

DIJO: Así debe ser doctor, yo no recuerdo.- ¿No ~-ecuerda nada usted? DIJO: 1\0, si

recuerdo todo, pero cuando fue y pDrque fue, eso 110]0 puedo precisar ahora.- ¿Dó:lde

queda el fuerte Rímac, la división blindada? DIJO: En el Rímac es el fuerte Hoyos

F~ubio.- General, eso está al costaéo de la U)II; DIJO: Al costa.do de.- ~[k la
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Hermoza, el mayor Enrique Ortega Polo, el hermano del general lVlontagn~, otro

abogado y algún otro personaje que se me va, ese era la secretaria de] primer

>-

1

ministro, nosotros reorganizamos esa secretaria y a partir del siguiente año cUfu'1.do

i

~

~ ya yo salgo, ahí van a trabajar nueve o doce coroneles o comandantes, es decir,,

I adquiere una dimensión mucho mas grande, entonces ahí conozco al señOI' l\lerinol.: Bartet, Rafael, un hombre muy preparado, muy culto que archi,'aba todas las cosas

.~ 11
importantes, no solamente del gobierno, si no que tenía un archivo impresionante

U

, ¡
cuando él trabajaba en el ministerio de, en muchos otros gobien10s anteriores, en el

Ministerio de educación.- ¿En q"üe aflo? DIJO: Eso fue, yo salí de la escuela de

guerra, sesenta y nueve, setenta, seter_ta y uno mas o menos doctOr.- GenereJ en el

- - -

r--
r

,.,

o"

Universidad de ingeniería? DIJO: Sí exacto.- ¿Se enteró usted que el Congreso

constituyente, remitió las investigaciones que había iniciado al fuero privativc militar,

cuando tomó conocimiento de eso, si es que se enteró? DIJO: No, me enteré.- ¿En

algún momento, usted se enteró, conversó en relación de esa salida de tanques CO:c1el

señor V1adimiro Montesinos Torre~? DIJO: No, doctor.- General, ¿le pidió pelmiso, le

consultó al ingeniero Fujimori, sobre e::;a salida de taJ.ques? DIJO: No en absoluto, no

le consulté ni le di cuenta, ni él me preguntó.- Usted en su declaración que bri.cdÓ en

el Congreso señaló en concreto que la denuncia que había enviado el g:éUpOCOV:ACA

era una campaña de desprestigio al Ejército, usted ya sabía que los autor::s de la

matanza de la Cantuta, eran elementos del Ejército, en tal sentido, de que car.:.1paña

de desprestigio estamos hablando, si está diciendo la verdad; DIJO: La respuesta

está ya en la anterior interrogante sin embargo, COMACA era un anónimo q-..le venía

propalándose en muchas ocasiones y efectivamente era una 8.nónimo que informaban

o distorsionaban lo que ocurría en el Ejército, a eso también me refiero como

complemento a mi respuesta anterior.- ¿Las respuestas que dio usted en el Congreso

de la República, en el Congreso Constituyente, fueron preparadas en el Servi-:::o de

inteligencia nacional, recuerda usted eso? DIJO: No.- Se han encontrado toda esa

documentación señor general, todo, todo se elaboró en el SIN; DIJO: Es prob:3.ble :¡ue

no solamente eso si no todo ese libro que usted tiele a la mano y todos mis Ebros

estén en esa computadora ¿y sabe porque?- General, no están sus libros; DI...70: No,

digo por que 10 conoz~o a Merino Bartét, yo trabajé siendo mayor en la oficina del

Primer Ministro, el general Ernesto Montagne Sánchez, el secretario general el general

Artemio García Vargas, asesores de esa oficina del primer ministro que administraba

los organismos multisectoriales pa::-ecido a 10 que es ahora, el señor Merino, el :Tlayor

año setenta y uno todavía no había inst3.lado sistema informático el el SIN; DI,JO: ~o,

él trabajaba ahí, había un compañero que veía. que archivaba todos los eventos

importantes del gobierno revolucionariJ.- Claro General, eso 10 ha admitido: DIJO:- -.-!-
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E;ntonces seguramente si entran é'- esa cooputadora van a encontrar muchas otras

cosas, por eso digo que todos mis discursos: todos m:.s libros estén e:1 esa

computadora, no sería nada extrafto.-- General, en el SIN estaban todos los prJ:¡ectos

de respuestas que tenía que dar usted, resoluciones preguntas y respu~stas, todos se

elaboraba en el SIN y ustedes lo único (UC hacía e~a dar lectura seÜor genera; DIJO:

Yo no tengo conocimiento.- En este estado el señor abogado de de la dlc;fensa

doctor Nakasaki, refiere: SeÜor Pr.~sidente, con relación a los proyec-:os de

documentos que habría elaborado Merino Bartet, tengo entendido que usted ha

establecido una carga para las parteEi aportantes, respecto de que elebe seÜalarse

cuales son los documentos que formalmente están ofreciendo para saber p)f los

cuales vamos a trabajar, entonces pcrque el señor fiscal menciona una seie de

I~
I

proyecto de documentos, que no se si ya se han incorporado, hace mención a

proyectos de documentos, de respuestól que habría dado del general Hermosa en el

CCD, no sé si los habrá ofrecido especificamente, entonces si no son fuer~tes de

información formalmente incorporada~" individuali:¡;adas no deben ser materia de

pregunta. Elseñor DirectoJ' de Dt:bat,,:s, señala: Ha lugar. El señor fiscalt X'(,fi(~re:

Ya han sido incorporadas y están en el tercer disquete. El señor Director de

debatest indica: Si pero lo que quedaba era hacer concreciones. Seguidamel1te el

abogado ,de la parte civil, doctol' Ronald GamarrsL, refiere: Si señor Presid.~nh:: al

momento que la parte civil preSel1":ara esos documentos en concreto bzo alusión en

especifico a esos docufllentos yeso consta en los archivos.- Manifest.ando (~1señor

F'iscal Supremo: Específicamente d 5e:'ior abogado hizo mención a esos documentos

que fueron elaborados en el SIN.- Precisando el señor Presidente del Tribunal:

Doctor, ¿Se hizo mención específicamente a un documento referido a las respuestas (

que daría el testigo aquí presente ante un interroga-corio en el CCD?- S~ñalando el

:~ dJctor Gamarra Herrera: Sí señor Presiente.- Agregando el señor Fiscal SU]J:remo:

Ii SJñor Presidente, está en el tercer CD, Tercer diskette.- Disponiendo el Tribunal te::.Ler
iCt) "fIesente.- Retoma el interr.ogatorio .~l señor Fiscal Supremo: General,. a ra~z; que

;:s U:>MACA entregó documentación al congresista Henry Pease, le consulto a -J$:ed,
~

': ti
/1jI .

/ j

sted ordenó el registro domiciliario de las viviendas de varios militares en actividad,

cuerda usted haber hecho eso? DIJO: No doctor, y yo salí del Ejército s:_n saber

ién era COMACA; sabíamos que probablemente eran oficiales en retiro, oLciales

-resentidos por alg-unas cuestiones pers,:>na1es, pero nunca llegamos a conocer quiénes

hacían esos anónimos.- No general, b pregunta en concreto es, ¿Usted orcknÓ el

registro domiciliario de las viviendas de varios oficiales del Ejército con inte:"vfncÍón

de Fiscales Militares? DIJO: No.- General, usted habló en el Congreso en relaciór.. a la

documentación que a1canzó este grupo COMACA, que se trataban de documentos
!!!!!~-_!!!!!!!!!!!!_-:::_~"!!!!'!~-"!'~~!"!'!!'!"!!!'!!!'!'!'!!!!'!!'!'!!!!'~'!!!! !!!!!!'!!!!!!!!!!'~~!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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fraguados, ¿De donde sacó us:ecl eso? DIJO: Claro, ::oies un anónimo puede ccntener

una serie de información que no son ciertas.- Ge:1eral, pero ahí habíé. una rebc:ón,

abían planes de operaciones, había documentación, inclusive se r_abían meLci)nado

nombres en concreto.- No tuv~ ccnocimiento señor Fiscal, lOS documentos c;ue me

,

llegaron a mí de COMACA fueron 2.nÓnir:lOS de media página, nada. más.- ¿CuáJ.do le

llegó a usted el resultado de las in\'esti§;aciones en relación a La Cantuta por p ::Irte de

Inspectoría del Ejército, cuán.do y e]~. qué forma? DIJO: Me 10 presentéIon, no

recuerdo naturalmente, pero si está el documento acá yo 10 reconozco, si ~s~á ese

documento lo reconozco y tengo que decirle que sí, que ha sido en esa fecha y ahí

está mi firma seguramente.- ¿Recuerda usted las conclusiones de esa invef>Lgación

~

que hizo Inspectoría del Ejército? DIJO: No, pero de manera general me parece 1ue

era denunciar a los que resulten responsables.- General Hermoza. cuar_do dice

"resulten responsables", ¿Se refería a elementos del Ejército o a eler.1entos c:~vi1es?

DIJO: A elementos del Ejército, sólo el caso Cantuta.- Sí general, sólo Cantuta

estamos hablando; entonces era denunciar a ele:cnentos del Ejército sin ider:tL"icar,

t

¿Correcto? DIJO: Sí, así decía el ~nforme, la hoja de recomendación.- Testigo, pero

usted ya sabía que esos elementos sin identificar eran integrantes del Servicio de

,

I

Inteligencia del Ejército, usted lo sabía señor gene:~a1.- Señor Fiscal, yo no conocía los

nombres ,y naturalmente yo no proced:í, yo no era ,Juez ni era Fiscal ¡:ara dt,nu:Ldar

:\

!

nominalmente.- Pero testigo, usted conocía de altísima fuente, d~l señor Vlé.dimiro

Montesinos, que eran integrantes del SIE, y el SIE es un organismo pequeño; en tal

sentido, usted ya tenía elementos de juicio.- No doctor, el SIE no es un e1e:nento

pequeño, el SIE tiene más de mil pers::mal bajo su mando, bajo sus órdenes, no; y

~

~

Montesinos nunca me dio una relación.- Testigo, usted ante el vocal Lecaros

mencionó que el doctor Montesir:os ~e mencionó los nombres de Martin Rivas y

\ Pichilingue.- En este acto intenrien.~ el abogado defensor del acusado señala:

i~Sfíor Presidente, esa pregunta ya ha sido expresamente formulada y expresa~Tlente

\ ',i n'pondida, además hemos marcado como objeción de la defensa, que sos:enemos

\ J~

R

Ie carece de eficacia probatoria esa declaración, recordará usted por las razones que

I 1 ~ mos indicado, que ni patrocinado ni el testigo tu vieron abogado er: ese caso. - Al
I .Q:: J/ .f 3 pecto el señor Director de Debates precisa: Sí señor abogado, conozco 6e sus! .

/ fI feciones, y ese es un tema de arláJisis de relevancia, análisis de incorponlción.

1 § 'cial o de proceso final y evaluación por consiguier..te, pero lo que está cIar,) es que
eso aparece declarado y con esa precisión se :::meden hacer las pregunta3 que

correspondan, pero sí me acuerde qüe sobre ese extremo ya ha sido estricta:Tlente

preguntado y el testigo ha respondido ?Lmtualmente.- Retorna su interrogatorio el

señor Fiscal Supremo: Señor Hermoza Ríos; cinco de mayo de n:jl novecientos- ,-- .88!!'!!!!!!!!!!!!!'!
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noventa y tres, usted comunicó al Congreso de la República que no se podía zu:of.zar

la concurrencia de personal militar a la Comi::.ión ins:alada en el Congreso

Constituyente, ¿Recuerda usted hab=r enviadc, esa comunicación al Congreso

Constituyente? DIJO: Sí recuerdo.- ¿E;n qué se basó usted para señalar ql~e ne, se

podía autorizar la concurre~lcia de personal militar al Congreso? DIJO: Porque era

personal que estaba en combate, personal que estaba en el proceso de la guerra

contra el terrorismo, por eso; y también porque existían o existen, existían cn ese

momento los fueros judiciales correspondientes, ta..rLOel Mir:isterio Público cono los

Juzgados, el Fuero Privativo Milit¡;¡r, dE: tal manera que yo en:endía que eses temas

deberían verse en esos niveles; por es,) me expresé de esa manera, y porque Si se

iban, yo me acuerdo de dos o tres no más creo que pidieron, y después podían venir

~ todos los días a declarar al Congreso y no me pareció pertinente que el Congreso v:era
'..."

estas cosas antes que los Jueces o Fiscales.- ¿Recuerda usted que ese oficio que envió

al Congreso Constituyente se preparó en las instalaciones del Servicio de Inteligencia

J\-acionaI? DIJO: No, era un oEcio muy ::;imple.- Señor general, todito lo hacían, hasta

lo más simple, ¿Recuerda usted eso? DIJO: Lo niego totalmente, yo tenía un Estado

Mayor.- En este acto el señor Director de Debates interviene y se dirige al señor

representante del Ministerio Público: Señor Fiscal: está haciendo comentarios C:"llCno

proceden" por favor, absténgase de comentarios.- Seguidamente ha.ce uso. de la

palabra el abogado defensor del a.cusado: Señor Presidente, dado a que se [:a vu~1to

a tocar el tema de los! proyectos de documento~ de Merino Bar:ét; como ~I señor

Fiscal refiere que él ha cumplido con p:~ecisar, y el doctor Ronald Gamarra refiere que

ha cumplido con precisar, no me ha quedado claro si subsiste la carga de precisión

de documentación que se va a incorporar establecidéi por la Sala, porque por ej =mplo

en este punto yo estoy revisando los dccumentos que ofreció la Parte Civil y hé~blaba

de proyectos de resoluciones del proceso milité.r y de declaraciones del proceso

militar, pero no recuerdo haber apun':ado proye:::tcs de declaraciones dadas en el

: I CCD,por eso sería importante fijar s:. subsiste o no la carga de precisión de los\ I documentos que se van a incorporar como prueba.- Precisando el señor Presidente

i I del Tribunal: Es que habían dos temas que tratar; en primer lugar las partes cua::ldo

i
l
' incorporaron documentación, en un primer mODento precisaron estricta:Jlé'nte

:,~ Idocumentos; y luego hicieron una incorporación genérica, que se le c1~iono, ~:;i.r:ü =Iue

\.- ,
. deben precisar, habida cuenta que cada diskette ti=ne un volumen de información

11 impresionante, y es una carga para 13.S partes determinar los documento3, .Y esa

\)ii . carga aún no ha sido alzada; pero taml:ién, como 3.cá se ha d.icho y lo ha explicado el

doctor Ronald Gamarra, hay algunos cbcumentos que sí están claros y sobr-= eso no

hay objeción: sin embargo, es cierto, a parLr de esta objeción, se req-~iere
!8: _--:~_. --=~!!J,!,!!!,!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!,!!!!!!!!~ !!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!I~
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nuevamente a las partes que en e~,tos cliskettes ofrecidos tiene el deber o la cargE. de

especificar al más breve plazo posible, eso es condición de interrogatorio sobre el

tema.- Continúa el interrogatorio el !.eñor represEmtante del Ministerio Público:

Señor Hermoza Ríos, ¿Recuerda usted que fue cO:Qvocado al Congreso Constituyente

el doctor Vladimiro Montesinos Torres? DIJO: '~o recuerdo.- ¿Recuerda u~,ted que

entre otros de los convocados, era el m::.yor Sfu'1tiago Martin F~ivas? DIJO: A posteriori

recuerdo cuando salió a la prensa.- ¿Recuerda usted que otro de los convocados por

el Congreso Constituyente era el mé.yor Carlos Pichilingue Guevara? 01<:0: No

recuerdo.- ¿Recuerda usted que t8.mbién fue convocado el general Juan Rivera Lazo,

Director de la DINTE? DIJO: No rec"l.:;rdo.- Testigo, usted en su oficio dirigido al

Congreso sostiene que no podía autorizar la concJ.rrencia de estos seÚores mLitares

porque existía una investigación en trámite ante el fuero privativo milLar, ¿Es

correcto eso? DIJO: No, no recuerdo eso, recuerdo que cuando yo me opuse C.J11un

documento es para otros oficiales que estaban en las bases contra subversivas.-

¿Recuerda usted a qué oficiales se refiere, qué otros oficiales'? DIJO: Eran tenier"tes.-

¿Qué tenientes? DIJO: No recuerdo el nombre.- ¿Será el teniente Aquilino Pcctella?

DIJO: No.- ¿Velarde Astete recuerda usted? DIJO: No, de ninguna manera, estaban

en batallones fuera de Lima.- General, esto lo recordamos bien por que es algc =lue

nos llarhó la atención; Vladimiro Montesinos Torres pidió autorización para concurrir

al Congreso yeso aparece en las computadoras, y él mismo resuelve no autorizarse

su concurrencia, y usted manda el oficio al Congreso Constituyente; todo ::SI) está

(

consignado en las computadoras del C=lngreso.- N.:Jtengo conocimientc seriOf FÚ,cal.-

En este acto el señor Director de Debates dispone un breve receso a fin de hlego

proseguir el interrogatorio al testigo Hermoza Ríos.- ==================:::=:::======

Reiniciada la sesión e ingresado el testigo al recinto de la Sala, el señor Db'ec.tor

de Debates cede el uso de la palabra al señor Fiscal a fin que continúe su

interrogatorio: Señor Fiscal, quiero precisar que los detalles de los documentos

1 encontrados en el SI~ se formularon en el acta setenta y seis de fecha treinta de junio

Idel dos mil ocho, y se menciona po:: ejemplo, en el archivo doce doce, disco tres, están

I;10s archivos "probables preguntas de los periodistas dirigidas al general Hermoza",

:itsa es la precisión que había.omitido.- En este acto interviene el abogado defensor
el acusado, quien manifiesta: Señor Présidente, a efecto de estabkcer, si bien la

ala ha señalado que es un juicio de admisibilidacl sencillo o flexible el que se c:a en

"este nivel, pero tengo entendido que el señor Fiscal Supremo, el doctor Peláez, :0 que

ofreció fueron los CDs; respecto a los proyectos de ews documentos. el fisico que nos

entregó fueron CDs, entonces habda que determinar cuáles de esos document(l~;.- Al

respecto el señor Director de Debates señala: Sobre ese tema, lo qu:; ahora vamos
!8 ~~,!!,!!!!,!!!!1~!~!!!!!!'!!~-~-8I!- .-~!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!
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a hacer después del receso es hacer una indagación precisa para fijar ya finaL:ntnte

los criterios, no se preocupe.- Agrei~ando el d.octor Nakasaki ServigólJ: Señor

Presidente, mi observación era po::- el manejo de las preguntas, porque no ,:enemos

ninguna capacidad de contro1arlo, y es'~oy viendo en las copias físicas cue pre-sect:) la

Parte Civil son sólo copias simples, y re::uerdo que el doctor Ronalcl Gamarra di: o 1ue

un patriota le habría ofrecido esos c.ocut:1entos, entonces la Sala indicó que uaa vez

que se precisen, se iban a incorporar u:icialmente 10 que correspondía: y que- e3i1 era

la razón de la carga.- A continuaciólJ. hace uso d«;: la palabra el doctor G::u:r.ul.rra

Berrera: Señor Presidente, la Parte Civll ha entregado copia de la trascripción he2ha

por el Congreso de la República de los diez diskettes, son por lo menos catorce o

quince tomos del Congreso de la República, con la tirma, en 10 que corresponda, de

Rafael Merino Bartét reconociendo ser el autor de esos proyectos; en todo caso

volviendo a lo que ha dicho el representante del Ministerio Público, con fecha treinta

de junio la Parte Civil presentó de manera específica: uno por uno, la documerLación

sobre la cuál iba a versar la línea de interrogatorio, y las pregu::ltas e,ue está

realizando el Ministerio Público recogen esa especificidad señalada por la PaEe Ci\'il.-

Refiriendo el abogado defensor del acusado: Sí señor abogado, pero lo q.le ha

marcado la Sala respecto a documentaciÓn proven~ente del Congreso es requerir copia

certificadas siguiendo el procedimiente, correspondiente, entonces, Sal'IO que en esto

no esté, no hay ningún sello, no hay nada que acredite si es una ccpia.-

Manifestando el doctor Ronald Gamarra: Señor Presidente, creo que el abogaio del

acusado está confundiendo la entregB. de algunos documentos hechas a tran~s de

algunos testigos, como el genera: Robles, de los documentos que fisicarnente se

entregaron y que son los documentos trascritos por el propio Congres~ de la

República y tienen además f::sicamente :~atapa hecha por el Congreso de l.a RepÚblica,

y esas se han entregado aquí, son catorce o quince tomos por lo m~:E)S.-

guidamente el doctor Nagasaki Servigón sei.i.ala: Lo que está confundi::ndo mi

lega es copia simple de copia certifi,::ada; yo no discuto que son copias simples,

ectivamente tienen la carátula, no creo que el doctor Ronald Gamarra vaya a

sificar una carátula del Congreso, pero ninguna tiene sello, y lo e~ue la Sala ha

- tado haciendo es requiriendo copia certificada, y por eso han dado con el cHrt )n~ito

.Jnarillo del Congreso, ha estado pjdÚ::ndo copias: si en este caso no se va hac~r pcr el
,¿..;

~Jumen, no hay ningún problema.- Precisando al respecto el señor Dirc;ctor de

Debates: En tanto que no hay problema sobre el tema, ya no hay que 6iscu;:Ír.-

Señalando a continuación el doctor G-amana Herrera: Sólo una precisiÓn señor

Presidente, los tomos que he pres~ntado no son fotocopia, son tomos que tiener: la

carátula oficial del Congreso de la l~epÚblica, n(, es fotocopia de la caráLLla, son
!8' ~!!!!1!!!!!!!!~!!!!-_:=!!!!!!!!!!!"88", ~~ --- _lO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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documentos oficiales del Congreso.- Manifestando el señor Presidente el Tri.lbu11al:

Bueno, ya es un tema que está claro; lo que sí vamos a precisar es que no se L-.3.1:é',de

presentar doscientos documentos, se trata de ir agregando de acuerdo a UCla línea

r".gurosa de pertinencia, no se trata de ir llenando :le tomos y de tomos que al fina: su

explicación y su entendimiento va ::Lser un imposible por razones obvias de

capacidad, por eso es que dijimos. CO1T-Ouna línea global que por favor precisen, no

se trata de llenarnos de documentos; y en esa línea también se ha dicho doculTLentos

individualizados ya 10 están, y por 10 tanto, sobre esa base de documentos ef, =;¡osible

trabajar una línea específica de ÍlEerrogatorio, y creo que eso 10 estamos respt:t3.:.'ldo

en la medida de 10 posible y que akaDza nuestra capacidad de atención y de control;

entonces cU3.J.ido el Tribunal cuando nide copia certificada es porqc,e se pref;enta

copia simple, yeso se ha hecho cuardo se trata de las declaraciones preseLtadas

actuadas ante el Congreso, pero entienc.o que los documentos que presentó la Parte

Civil son documentos alcanzados directamente por el Cong!"eso que se 10 e1.1Tegó a

ellos; claro hay una información que se dijo quién, y hay una cliscc.sión SO'Jre cuál

puede ser, pero luego se precisó que eran documentos oficiales del Congreso; en t:Jdo

caso, en la sesión de la tarde vamos a precisar ese punto y hacer una revisión de los

papeles, porque son tantos que urlC> se pierde también, pero vamos hacer esa

precisión', pero en todo caso están inco:rporados ya, y 10 que es individualizado sobre

eso se puede preguntar y luego ya veremos con :cuayor precisión en la sesiÓn de la

tarde.- A continuación prosigu.~ S'U. interrogatorio el señor Fiscal SUIJ:remo:

General, ¿Cuándo y de qué forma se enteró usted de la denuncia que fonllu1ó el

general Robles Espinoza? DIJO: No recuerdo la fecha, pero es en la fecha que él ha

indicado.- General, la denuncia fue el seis de mayo del mil novecientos noventa y tres,

fue una denuncia pública, ¿Recuerda usted? DI,JO: Sí.- SeÜor general, de 10 que

usted recuerda, más o menos, ¿Tiene algún recuerdo de qué temas trató el general
.> i~<..

\ ,Cantuta, ¿Ahora sí recuerda? DIJO: Es probable, pero no recuerdo.-. ¿Recuerda usted

\ \t que el general Robles atribuyó la autoría de esa matanza a militares del E~,ército
\ \ Peruano? DIJO: Sí.- ¿Recuerda usted que a los cuatro días usted pó_só al rc'jro al

.\ general Robles Espinoza? DIJQ: Sí, pero fue por otra razón.- ¿Por qué ra.zóL? DIJO:
. t¡ t e le cambió a Estados Unidos, a la Junta Intera.mericana de Defe~'1sa, 10 acepté de.~
\~ '... uen grado, me dijo que estaba bien, que se iba cLisciplinadamente; al día sigui';::l':e o

subsiguiente pidió que enviara con él::. sus dos hijos y otro personal administrativo

que yo, naturalmente, no iba a autorizar, yeso dio motivo para que él apareCiera

Robles en su denuncia? DIJO: No recuerdo.- Testigo, era sobre la Datanza. de La

como que estaba siendo perseguido e hizo la denuncia correspondie-:1te.- ¿Pcr :¡ué

motivos usted cambió al general Robles Espincza a la Junta Ictel'ameri::a:.1.a de
!18~ ~ --'2!,!'I'~_'!!!!!~!!!!'!'!!!!!~!"'!!!!!!~!!!!!"!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!
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Defensa? DIJO: Por convenir al servicio, y porque el Comandante G'~neral

consideraba que tenía que ocupar ese puesto que quedaba vacante.- ¿El g,:neral

Robles Espinoza ocupaba el número tres en la jerarquía del Ejército? DI...TO:No

recuerdo, el general Robles ha indicado desde que era general de brigada que le

correspondía en tal año ser Comandante General, y ya he explicado yo qué cosa es

llegar a ocupar ese puesto; ningÚn oficial p'.lede deci::- faltando un año, dos a110:3,':res

años, cua:ro años, diez años: "voy a ser Comandante General del Ejército", y tO~Tlésu

carrera con ese motivo de su vida y de su carrera; no! Al Comarldante General del.

Ejército 10 selecciona antes y ahora el Presidente de la República, y no e:3 :::1más

antiguo, yo ya he explicado que yo era el más antiguo, no es el más antiguo, es uno

de los generales de división, él no podía argüir en ese momento: "yo vey a ser

Comandante General del Ejército en un aflO, en dos años o treE. años", no!l.- ,

¿Recuerda usted que ese cambio del general Robles Espinoza fue ::-edactado, fue

decidido en el Servicio de Inteligencia l\acional? DIJO: No.- Señor Hermoza Rías, e!1 el

archivo doce veintiocho, diskette nÚr:_ero tres, aparece el proyecto de cambio de

colocación del General Robles Espinoza, esa fue una decisión tomada en el SIN.-

Doctor, yo no sé, yo no le puedo aseverar, no sé cÓmo pueden utilizar esa fue:,-T':epara

aseverar, a mi la resolución me la proyectaba el COPERE, un general de divi:3ióc :¡ue

tiene una infraestructura inmensa para hacer una resolución suprema que es caso de

rutina, yo no entiendo.- En este acto interviene el señor Directcr de Debates

quien inquiere al testigo: General, ¿Usted dice que esa resolución se la proyectÓ el

COPERE como corresponde, eso es lo que dice usted? DIJO: Sí señor Presidente.-

Retoma el examen al testigo el señor Fiscal Sup:remo: Testigo, ¿Conoce usted al

general José Picón Alcalde? DIJO: Sí lo conocí.- ¿Recuerda usted dónde trabaja.ba en

mil novecientos noventa y tres? DIJO: Me parece que en el fuero p:-ivativo m:Jitar.-

i~ ¿Ionoció usted al general WilIy Chirinos? DIJO: Claro, ya en sesiones anterioTes 10 he

i! 4ho.- Testigo, el general José Picón Alcalde fue quien le informó a usted sotre los
i~ rJchos que conocía el general Robles Espinoza; Picón Alcalde le comunica a usted:OC(

l
.

:;t ee el general Robles Espinoza estaba :"::1formadoque los autores de la matanza de La:et

.!~ Jntuta eran militares, ¿Así fue? DI.JO: No, no fue así, en ninglln momento eJ gl~neral

iIü lón se acercó a mi oficina o en otro lugar me haya informado de esto, no.- Testigo,

i~ el por eso que usted cambió al general Robles Espinoza fuera del país, pxque él
¡ conocía de la existencia de este ec;.uipo especial de inteligencia.- No señor Fiscal, no

l

I
I

fue así, fue mi decisión; y ahora le voy a contar un hecho anecdótico, y 10 voy 3.contar

por que acá también lo tratÓ el general Robles; él en un momento d(~ sus 11

declaraciones dice: "el general me 112::nó a su oficina para que saque ese rompe

muelles", porque supuestarr_ente por alli pasaban los integrantes del grupo CoJina al
,
1.
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~ I proceso en el fuero privativo militar. ,:laborado también en Servicio de Inteligencia

I A~

I
:Kacional; todo, absolutamente tod~) se manejó en ~l servic.io de Intelig('~cia l'\"aciJnal:

I tW ¿Estaba usted enterado de esor' DI.lO: No, nI es mI co:npetencla, nc es mI

J .~
:~ .. competencia.- Testigo, usted habla que el general Robles se asiló, pero el delico por el: .

I

\ cual se le abre proceso en el fuero privé..tivo militar es, si mal no recuerdo, por traición

creo, ¿Por qué traición? DIJO: No sé, no tengo los términos por el =1ue fue

denunciado, pero fue también cic:.to ~-'J.e él cometió una falta grave éJ dilucidar un

asunto interno de la institución fuera de la institución, esa es la razón por lé. cJ.al se

~

--

..,

SIN oiga ¿yo vaya llamarle a un ge:lcral de división por esa razÓn?, yo he sido

Comandante General de los Centros Académicos y he tenido mil problemas cl)n los

carros que transitan, inclusive dt:.rante el izamiento de la bandera que nadie debe

moverse, ¿ese era un problema del Comandante General? no!!, pare, llÉLmele la

atención, y la próxima vez tráigalo a rEi oficina para reprenderlo, ¿se me ocurriría

como Comandante General del Ejércit) porque no me hacen caso, pc.ner un rompe

muelles allí, ahí que era una vía que r.abía asfaltado el general Salazar, porque por

ahí pasaba el Presidente de la RepúbEca al SIN, porque era una vía más segura =lue la

vía Las Palmas, por cuya vía también el Comandante Ge:leral del EjércLo, cuyo

domicilio era la casa blanca que está en el predio del COINDE o de los Centros

Académicos, todos los días pasaba por esa ruta, porque esa ruta se conjugabá .:on la

Comandancia de la Fuerza Aérea, y salía ya cerca al complejo; entonces aca se dijo

esas cosas que no son correctas, al ger.l~ral Robles no se le dio de baja por esas cosas

pequeñas, no se le cambió de colocacbn por esas cosas pequeñas, que es natJ.ral y

traduce naturalmente cómo se tou:.a decisiones un Comandante General del C::-JIl\DE

o de Región o de Gran Unidad, autÓ::lomamente en su nivel, no podía llevar este

problema al Comandante General o q~J.e el Comandante General le llame y le diga:

"por qué ha puesto usted allí ur.. rompe muelles, saque ese rompe muelles", no,
I

absurdo.- General, estamos hablando de otro tema, ¿Qué tiene ~ue ver el rompe

muelles? DIJO: Tiene relación porque el general F~obles dijo acá eso.- Bueno testigo.

~:esponda ¿Se reunió$usted o no con el general Picón? DIJO: No, ya le dije que no

señor Fiscal, absolutamente no.- ¿Recuerda usted que al general Robles Espinoza se

le abrió un proceso en el fuero privativo militar? DUO: Me parece que sí, no puedo

precisar.- Testigo, yeso fue por orden suya, ¿Recuerda usted esa comunicación que

envió usted? DIJO: Claro que sí.- ¿Cuál fue el motivo por el cual usted ordenó o

dispuso que se le abra un proceso en el fuero privé..tivo militar? DIJO: Porque él se

asiló, igual que sus hijos, habían hecho abandono de destino, entonces esc es una

falta grave o delito que debe ser inves.:igado por el fuero privativo militar.- General

Hermoza, archivo doce sesenta y tres, diskette nÚmero tres, resolución que le abre

~
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investigó, y sujetó a una investigació::l del f1-lero p:,ivativo.- Pero testigo, lo que él

expresó, en líneas centrales era la '1erd,:;,d.- Señor Fis,::::al,puede ser la verdad, y puede

haber sido la verdad pero si todos los oficiales saliera:..'1. a denunciar hechos,

supuestos que deben ser investigados, oiga, la disciplina se quiebra, 1:1discipLna es

la base fundamental de los Ejérci:os en el PerÚ y en todo e: mundo.- S~ñor Fermoza,

tan era la verdad que el propio fuero privativo militar a los pocos meses condeEé a ese

equipo del SIE como responsable de la matanza de La Cantuta, el general Rabies dijo

la verdad, y usted conocía esa \'erdac. porque Montesinos le revelÓ a uskd esa

verdad.- Jamás señor Fiscal, eso es mentira, falso, eI general Robles nunca me contó

estos problemas, nunca.- SeÜor generaL no le estoy diciendo eso, no me en:ie:C1de

usted, no se excite general, tranquilo,.- Doctor, no me excito, sigo la consecuencia

nomás.- En este acto interviene el do,etor Nakasaki Servigón, quien señala: Señor

Presidente, el Fiscal está haciendo afirmaciones, vuelvo a decir co:'! todo respeto que

se le permite, yeso determina que Llego haga ur.. comentario, cuando le dice al

testigo: "que no se excite".- Manifestando el sefLor Fiscal Suprelno: No señor

abogado, no he hecho un comentario, lo que pasa es que estoy preocupado por el

señor testigo.- Señalando el abogado interviniente: Lo que pasa seño:::-Presidente es

que usted no me deja comentar, me ha dicho que no hable pero él señor ~:'i:',c:alsí

habla y 'comenta.- Precisando el seiíor Presidente del 'rribunal: Eso es como

corresponde señor abogado, tome asiento usted; por otro lado se:1.or Fiscal, insisto,

por favor sIn comelUarios, sólo preguntas directas, sí o no, explica,:::iones,

conminaciones no están en la lógica :le este juicio.- Retama su in.t,arrogatcnio el

señor Fiscal Supremo: General; en concreto, dilucidar graves asuntos internos a.nte

I

)

la opinión publica, ¿Eso era en línea muy centrales el cargo contra el general F~obles? I

DIJO: Estaba quebrando la disciplina como le he indicado, un Ejército sin disciplina

(
\

\
\

\

\ no es Ejército, una fuerza sin discipline., no es Fuerza Armada, niEguna .organi~adón

i I militar o civil sin disciplina, sin orden, es una institución.- General le con 3Utto, la

i I existencia de un equipo de inteligencia que está cometiendo graves cr~menes, ¿.Ese no

i el) I es quebrar la disciplina? DIJO: Yo denuncio, si yo sé denuncio y denuncio :;o.:no es
'~

1

.
:~ . debido, y el general Robles no denunciÓ como es debido.- Testigo, por denunciar

.1 I hechos que después se comprobm'on que eran verdad, ¿Eso da merito c;.ue se c:a:.ifique

\~
1

, como traidor, se le ordene un proceso, :;e le dicte mandato de detención, s.e lf lJas~ al

:~ retiro y se inicie una persecución contra el general? DIJO: Yo no sé c:'Jmo,- En este
. ..... acto el doctor Nakasaki se para. y sc,licita el uso de la palabra.- Acto seg;'lIIdo el

señor Fiscal interviene y se diri~:e a la Sala: SerlO:r Presidente está respondiendo y

se parÓ.- Acto seguido el abogado def.ensor del acusado interviene y señala: Señor

Presidente, el señor Fiscal formula apreciaciones, :.e pide opiniones, no e~; lJ que

\
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corresponde a una técnica de interrogatorio, el señor pa:-ece qu~ está contra

interrogando, se ha olvidado Ctlle e~, su testigo.- Seguidamente continua su

b:lterrogatorio el señor representantE: del Ministerio Público: Señor Herrnc>z8 Ríos,

¿Por qué motivo fueron pasados al retir.) los hijos del general Robles Espinoza? DIJO:

Habían hecho abandono de destino.- ¿Se enteró usted que el fue;~o p¡~ivativo militar

dictó mandato de detención contra el general Robles Espinoza? DIJO: So me enteré.-

¿Usted conversó o se reunió con el general Robles Espinoza del seis al diez de mayo

de mil novecientos noventa y tres? DIJO: No.- ¿Lo escuchó al general Robles C::pinoza

antes de ser pasado al retiro? DIJO: No se presentó.- General, pero ya le héJ:.ían

dictado mandato de detención, ¿córno se iba a presentar con un mancléto de

detención?- Señor Fiscal, eso está en el fuero privativo, no tiene nada que ver el

Ejército ni la Comandancia General.- ¿,Se entero usted que el general Picón Alcalde,

quien era el vocal instructor en el caso del fuero privativo militar, dijo ante la f:.rensa

que el general Robles Espinoza era un traidor, y que la única salida que le qu~da.ba

era el suicidio, se enteró usted de esa d,=c1aración qu,= brindó a los medios de prensa?

DIJO: No doctor, no me entere.- SeÚor Hermoza, y el general Picón daba sus

declaraciones en las instalaciones del SIN como se ha comprobado en un inD)rme

periodístico del programa La Ventana Indiscreta, ahí se ve como el señor MOT:esinos

dirige las declaraciones, ¿Se enteró usted que el general Picón Alcalde briLdu esas

declaraciones en las instalaciones del ~jIN DIJO: No, es una apreciacién, ni el SIN ni

el fuero privativo tienjen injerencia del Comandante General, no depende él.- Testigo,

cómo un general puede ir a esa dependencia y brindar declaraciones ahí, ¿Eso es con

(
autorización de su comando? DIJO: r\o, en absoluto.- ¿De alguna forma el g,~:~eral

R~obles Espinoza ejerció su derecho de defensa en este procedimiento para pasarlo al

"-
\
\

\

retiro, hubo un proceso en regular? DUO: No tengo conocimiento pues de acc.erdo a

las leyes y lo que estoy observando acá durante ochc años, aÚn los reos, con.~umaces

t >- l
o los que se han ido al extranjero. eso yo no lo con02CO.- Testigo, en regla,

1\~ Formalmente se le abrió un proceso administrativo, disciplinario al general Robles

\i ~ I
SPinOZa? DUO: No recuerdo doctor.- (~Entonces cÓmo lo pasaron al retire? DIJO:

i!l

~
be ser por la sentencia del fuero privativo.- 1\0 general, pero no se había dlcu.do:N .

/ i~ nguna sentencia todavía, le pregunto con tranq1.Ülidad, el general Robles r:::pinoza

/1 ,\~ clara, formula su denuncia el seis de mavo ,. v él los cuatro días lo rasan al. retiro,/ I J
" J .r-

\i había ninguna sentencia.- Doctor, éll pase al retiro fu por motivos administrativos

\)iOyi toman, en la Marina se lJ.ama C>:msejo de Almirantes, en el Ejército se Ué,ma
comisión creo; es decir todos, absolutamente todos los generales de diÚsiÓn estaban

presentes cuando se tomó la deci~;;iÓn de pasarlo al retiro.- .:1.Recuerda usted (ue se

.""-

reunieron cincuenta y cuatro generale::; para tomar esa decisión? DIJO No, g~nerales
~ --, --,!!,!!!!!I!!,!!,,!,!!,!'!!'!'!!"!!!!!!'!!'!!!'!!!!'!!8'~!!!!!!!!
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de brigada no tienen por qué estar cincuenta y cuatro, solamente los generales de

división.- ¿En ese procedimiento ac:ninistrativo disciplinario el general l~obles

E:spinoza tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defenscl? DIJO: No, pcrqce no

pidió, no se acercó.- ¿Usted estuvo presente, supongo, en ese Consejo Disciplin3.:~io?

DIJO: Sí por supuesto.- ¿Usted lo p:~esidió? DIJO: Sí.- ¿Usted le inforILó él los

generales presentes que la versión que había dado ante la prensa el general fZobles

Espinoza, era cierta? DIJO: No, no les informé.. ¿Por qué no les informó? DIJO:

Porque no era necesario, la falta era c:ra.- ¿Porq'..:te no era necesaria? DIJO: De ahí

surgieron otras faltas del general Robles en ese Cc>nsejo, surgieron otras faltas gre.ves

del general Robles cuando fue Comandante General de la División de Gene:~al de

~
Brigada y cuando fue General Jefe de INDUML; de tal manera que tomE.1'OL la

decisión todos los Comandantes Generales presididos por el Comandante General.- .4 #
Testigo, pero el cargo por el cual se irÜcia el procedimiento de investigación es por

haber hecho público, y acá lo he anotado, hecho público esta cienuncia contra

elementos del Ejército que vulneran la disciplina y la unidad, quebrando la d.sci):ina

del Ejército, ese era el cargo fundamental; en concreto, ¿Usted inforrr: ó él. los

generales reunidos - que dejando de laca el método - lo que sostuvo el general F(obles

era cierto? DIJO: Ya lo conocían tod:)s, todo lo que había. denunciado el general

~~obles, y todo lo que hizo, es decir asilarse, sus hijos.- No general, no nos

confundamos, ¿,Ya conocian los generales que :~os autores de la matanza ie La

Cantuta eran elementps del Ejército? DIJO: No, no conocían.- ¿Y por qué no les,

\
\

comunicó usted eso, si usted sabía? DIJO: pero doctor, ¿para qué si es':ábarnos

debatiendo la situación del general Robles?, ¿para qué adelantaba yo un juicio penal

'-', '-

en el fuero privativo?- Pero general, si 10 fundamental para pasarlo al retiro en, que

i I había divulgado hechos que quebraba:~l la discipLna., pero esos hechos ~ran ciertos,
i l' usted 10 sabia.- Señor Fiscal, como después 10 comunico y se sancionó severamente

iel) I en el fuero privativo, no necesitaba el lJ'eneral Robles hacer ese escándalo }Yu')lico.-: te:(

1

. D

\~,
}:

pe~o tes.tigo.'. el general Robles perdió absoluta~,e~.tetodo, pasó al retiro, su~ .hijOS, s~
.: silo, ¿El diJO la verdad o no? DI,JO: B'J.eno, Si diJO La verdad pero no perdlc todo ni.

i tada porque ellos pidieron salir, solos tomaron esa decisiÓn de asilarse.- Gen~ral, y

X,. ..'le una denuncia que conmocior:ó a la opinión publica; si usted recuerca señor
1I .

general, tuvo una repercus:.ón enorGle, nunca antes un general del Ejército hé,bía

hecho una denuncia de esa envergadura, ¿Usted tUV:Jopor:unidad de reunirse c::n el

Presidente Alberto Fujimori para tratar el tema del general R.obles EspinozE.? DIJO:

.1\'0.- ¿Nunca lo convocó el ingeni~ro F'Jjimori para tratar esa denuncia t<::.11grave

formulada por el general Robles Espincza? DUO: I\'o, nunca.- Gracias generc1; por

otro lados vamos a fecha, diecis:ete .:le abril de mil novecientos nJventa y t:oes,
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veintiséis de abril de mil novecieLtos ~~oventa y tres, ¿Por alguna circunstan::ie se

reunió usted con el general José Picón Alcalde? DIJO: No, no me reuní con el gl~neral

José Pico.- ¿Es usual que a un gene::-al del Ejército en el mes de abril pueda ser

cambiado de colocación y abruptamente enviado al extranjero, es usual? DIJ'): Sí, es

usual; no es generalmente, porque eso se hace en el proceso de cambio, perc s~ es

usual, yo durante mi comando he cambiado de colocación a la Jl1:n:a de

Interamericana de Defensa, a la Agregac.uría Militar de Francia, en épocas d:.fe:~entes

al cambio de colocación.- Sí general Hermoza, he visto a todos los que l:.st~d ha

cambiado y todos son por situaciones especiales, ¿Por qué no se esperó?- En este

acto interviene el doctor Nakasaki Servigón y señala: Señor Presidente, somos

partes iguales, entonces yo le suplico la misma precisión para hacerle ver a la Óefensa

que no debe hacer ningún comentario, al inicio de le. audiencia usted lo hizo y nc he

hecho ninguno, el señor Fiscal a pesar de los las advertencia que usted le hace sigue

asiéndolo y hasta donde yo se somos iguales, al menos en este Tribuna1.- Al respecto

el señor Director de Debates precisa: Se asume así señor Fiscal, y es la última vez

que se permite estas interrupciones.-. Seguidamente el señor Fiscal Sup::-emo

manifiesta: Señor Presidente, lo que sí también es evidente es que el ::;.eñor abogado,

con todo respeto 10 digo, permanente y sistemátic~ente intern:mpe 18. línea

interrogatoria de la Fiscalía, he perdido:;, el número ,de veces que me ha intecu:Tlpido

en esta sesión, eso no puede ser, así no se puede trabajar.- Al respecto el señor

abogado intervinien~e señala: Seli.or Presidente, el ejercicio regular del derecho a la

r\.
\ ~

defensa no constituye una conducta ]:rocesal indebida, y todas mis intervenciones

han sido justificadas, porque si no el Tribunal las hubiera declarado no ha lugar; en

cambio el señor Fiscal debe entender, por intermedic de la Sala, que las reglas de las

técnicas de interrogatorio las establece la ley y las establece el derecho procesal.-

fi IActo seguido el señor Director de Debates cede el uso de la palabra al señor

I ~ ;iscal a fin que prosiga su interrogatorio: General Hermoza, ¿Los cambios de

¡ ~j}asta fm de año para cambiar de cclocación al general Robles Espinoza? DIJO:
t~ ,t°rque fue una decisión del Comanc'ante General por convenir al servid", una

,!~ Jiecisión autónoma del Comandante General.- En este acto interviene d señor

¡1.J:'irector de Debates quien se dirige .e inquiere al testigo: Señor Hermoza. pero lb
que se quiere saber es por qué la tomÓ, sabemos que es decisión autónoma, está

~

clarísimo, ¿pero cuáles son los motiyos concretos que en el caso presente u~;ted

autónomamente decidió enviarlo al extranjero? D~JO: SeJ'ior Presidente, piTero

porque había una vacante, me estaban requiriendo un general de divisiór:, esE. fue la

razón.- Retorna su interrogatorio el señor Fiscal Supremo: Señor testigo, p~ro el
o ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! L'!!!!!!!!!
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general Robles Espinoza ejercía un cargo importante acá eE Li:na, c':"eo que

Comandante General del COINDE, de:. Centro de Instrucción y Doctrina, f~Es así?

DIJO: Todo es importante, todos lo:;; puestos de los generales de división son

importantes, Comandantes Genera.les de Región, Comandar.te General de COIN:::>E,

de COPEDE, de COLOJE, de Secretaria de Defensa Nacional, Jefe de E~.tado MaJor de

la Fuerza Armada, todos los puestos scn ielportantes.- ¿Entonces por qué cambiarlo

abruptamente, cuál fue la decisión, consultó usted con alguien para toma esa

decisión? DIJO: No, yo decidí porque es la íilnción del Comandante General.-

General, defina usted ese término, "convenir al servicio", ¿De qué manera convi~n~ al

servicio sacar al general Robles Espinoza y enviarlo al extranjero DIJO: Porque tenía

~
que sacar a un Comandante General y tenía que cubrir un puesto importaLte en la

Junta Interamericana de Defensa que rotativamen:e le toca a los generales de ciivi~,ión

o vice almirantes de las Fuerzas Ar::nadas, entonces es importante tener ese

representante de ese grado en la JID.- General, es el vieITles tres de abril de mil

novecientos noventa y dos, usted era Comandante Creneral del Ejército, ¿Es correcto

eso? DIJO: Sí.- ¿En su condición de Comandante General del Ejército usted knía

asignada una vivienda en la Villa Militar, en qué lugar? DIJO: Se puede decir la Villa

Militar, pero era una casa que está dentro del predio del Comando de ]nstruc.:ciÓ::l del
I

EJército.- Testigo, el viernes tres de ab:.-il de mil novecientos noventa y dos h'_lbo una

reunión en ese domicilio que ten:.a usted asignéJ:lo, ¿Recuerda usted? DIJO: Sí.-

General, estamos héib1ando el tema (:.e las medidas del cinco de abril, ¿Quiénes

--\

asistieron a esa reunión de los que usted recuerda? DIJO: Doctor, ¿la reuní:>:.l. a la

que asistieron los Comandantes Generales?- Esa misma general Hermoza.- Gracias

señor Fiscal, se reunieron los Comandantes Generales de la Marina. de lé. Fuerza'
.
:). lérea, me parece que de la Policía Nacional, el Jefe del SIN, el Comandante G,.=neral
!~ 'e' - ... -' . .

!~ el EJercIto, el senor FUjImOn y el sene.- Montesmos.- ¿Recuerda que haya aBIs'~ldo el

:~j
~eneral Brio~eS? DIJO.: También..- ¿El goneI'~ )JaJca Villanueva, Minist"o de Defmsa?

~ -I[)IJO: Tan1bIen.- ¿QuIen convoco a esa reumon? DIJO: Fue convocada por el MmIstro

.. ti ~e Defensa para todos los militares, y el jefe del SIN me indicó que el Presidente le

~ Ihabía dicho que la reunión fuera en mi casa.- ¿Eso fue en horas de la noche~) DIJO:

'ji..~Sí, fuera de trabajo.- ¿Quiénes exp'_lsieron o hablaron en esa reunión) DIJO:Solamente el Presidente, expuso la necesidad c.e tomar medidas extre::::nas y l

temporales para seguir adelante ::n los objetivos de pacificar el pa~s.- ¿Kecuerda

~

usted alguna intervención del doctor Montesinos sobre frente interno? DIJO: No

recuerdo, me parece que no tomó la palabra.- ¿Y el Presidente le pidiÓ la opinión a

ustedes, cómo fue después que expus:1 el ingeniero Fujimori? DIJO: Me parece que

deSpl.lés de sus palabras también yo expuse cÓmo esta la estrategia en el canpo
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militar, cómo esta el problema, cÓmo había percibido en mis viajes de esos primeros

meses a las zona, sub zonas y frentes ~::>olíticosmilitares, cómo los oficiales de todos

los grados me decían qué carencía exÜ;:]a, qué debilidades o vulnerabilidaden t ~rÚa o

exhibíamos para que Sendero Luminoso haya llegado a ese extremo duranté doce

años, durante más de díez años, faltaba:l leyes especiales, faltaba decisión po1Uc.3., y

\ demás aspectos que ya les he indicado en las sesiones anteriores, funcamentahlente
esa experiencia que ya lo había captado y que le, v:vió, y naturalmente los r-:lismos

asistentes ya lo habían vivido porq.lc Lima ya había sido acosada desde mil

\
I

i
\

\ novecientos noventa y uno, como les be expresad.o, con coches bomba, por bombas
\ por todas partes, por apagones, por torres de al:a tensión derribada,>, ya sa.bian y
I
I

estaban al tanto del caos a la cual nos e:staba conduciendo el terrorismo.- GeneraL en

tal sentido usted presentó un informe de lo que era el campo militar, que ua su~
I \~, "

dominio, ¿Correcto? DIJO: Así es doctor.- ¿Y en el campo de inteligencia presentó

algún informe el doctor V1adimiro Montesinos Torres? DIJO: No doctor porque la

asistencia fue muy breve naturalmente porque todos estábamos ya enter2do~" los

Comandantes Generales de los Institutos de la Fuerzas Armadas es.~ábéUnos

enterados y actualizados en el ComcU1do Conjunto por cuál la situación de la

subversión en el frente interno y en el frente exte:TIo, los Ministros naturaLTlente

tienen su propio espacio, el Ministro de Defensa estaba informado por mí. po::qu~ él

I

,
I

es mi jefe, él había emitido también su directiva de :al manera que todos es.:ábamos

ya actualizados en toflo el contexto de lo que estaba viviendo el pds, y Lima en

particu1ar.-¿Esa reunión de fecha viernes tres de abril de mil novecíentos noventa y

1,
\

dos concluyó con la suscripción de un acta? DIJO: No puedo precisar, me pa~ece que

sí doctor, no puedo precisar.- General, esa acta también fue preparadc:. en el Servicio

,

I

~

~ ,1

~

1

I

I

\

. de Inteligencia Nacional y aparece en e~ disco dos, ar,::;hivo seiscientos diecinuevG.- En

! ~ I este acto interviene el señor Director de Debates quien le consulta ,,1 señor

i~ I F'iscal si afirma o pregunta, manifestando el señor Fiscal Supremo: Señor

i~
1
1Presidente, estoy señalando que ese de cumento , y está respaldado en ese docu::nento

:/i ¡que hemos mencionado.- Precisando el señor Presidente del Tribunal. Señor Fiscal,

i ~ pero es que juega con las afirmaciones, porque e:~señor general tiene una precisión: I:~ sobre el tema que no se puede obviar, pregun:a sobre los archivos o q'.lita esa
:~ . .

~,afirmación.- AJ respecto el señor Fiscal Supremo precisa que quita esa.
afirmación, y seguidamente prosigue su interrogatorio: Señor general, ;3.:.día

siguiente del cinco de abril de mil non::CÍentos noventa y dos apareció en 1m; da:ios

un comunicado del Comando Conjunto, ¿Recuerda usted? DIJO: Sí doctor, sí

~

recuerdo.- ¿Ese fue un comunicado de respaldo a las medidas que se l:c..bían

anunciado en la noche del cinco de abril de mil novecientos noventa y dos? 0[.J(): Sí
~c !!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!'!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!! -_.~ 81!!!!!'" ~o===!!!!! !!!"!!!!!!!!!!!!!!!!
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porque reflejaba los hechos, obje':ivo~. porque la noche del cinco d= abri de mil

novecientos noventa y dos estuvieron la mayor péxte de los almirantes, generale~ de

la Fuerza Aérea y del Ejército en el sé:Ll0 piso donde hay un comedor, se les citó una

hora antes, y allí yo les informé de las medidas que en breves instantes iba a

anunciar el Presidente a través de un mensaje a la Nación, y naturalmen':e ellos

estaban enterados de todo el contextc que viviamcs y más bien aprobaro:1, todos

aprobaron la adopción de esas oedidas, de tal maneré, que todos est:t:Jan

informados.- ¿En esa reunión del viernes tres de abril de mil novecientos noventa y

dos se fijó la fecha para el golpe de estado, se anunció la fecha en que se iba a

ejecutar esas medidas? DIJO: No recuerdo doctor, p::Jrque a mi el Presidente ILé dijo

el cinco de abril, pero no recuerdo si en esa fecha ya él había establecido eso, me

parece que no, no recuerdo bien si precisó la fecha del auto golpe.- ¿Eecuerda usted ...

que en esa reunión del tres de abril de mil novecientos noventa y dos el Pres'.dente

Fujimori habló de la necesidad de cerrar el Congreso? DI,JO: Sí, naturalrnente.-

¿Habló de la necesidad de intervenir el Poder Judicia:., el Ministerio Putlico? DIJO: Sí,

también.- ¿Recuerda usted alguna otra medida? DIJO: No, en el carnp::J militar no se

estableció ninguna medida, no se hizo un plan especial, un plan de operaciones ° una

directiva, porque nosotros teníamos no sólo la directiva para la pacificación CO!}todos

los objetivos, sino en la defensa interior del territorio (DIT), la DIT están establecidas

todas las medidas preventivas inclusive en una fase cuando no hay estado de

emergencia, y de intervención cuando ya se interviene que era el caso cDntra la

subversión, entonces en esas medidas precisSls, y que obligan a planes de

operaciones de las regiones y de las gró.::1des unidades o sub zonas, esUm cón-:.o deben

proteger a los servicios públicos esenciales, a otros puntos sensibles d,~ cada ciuc:ad,

cómo se debe patrullar las calles, etcétera, de tal manera que no se hizo nin~;ún plan

~

J
special' ni era necesario tampoco expresar algunas precisiones sobre planes

:

\

~ speciales.- ¿En la reunión del tres de abril de mil novecientos noventa y dos se h

.

abló

I ~ te la necesidad de inmovilizar o privar de la libertad de algunas personalidades como

j
= ~j"ideres políticos o sindicales? DIJO: 1\0 recuerdo si fue en esa reunión, pero ya el

.:5 residente de la República encargÓ al señor Montesinos que viera el tema polLico, y
/:i hí se habló de la inmovilización en su domicilio.- Precisemos general, ¿El (:iodor

/ .
-,/ : 10ntesinos fue el responsable po1íticc de estas medidas del cinco G.e abril de mil

:)i: .
: novecientos noventa y dos, es correcte eso? DIJO: Así eso.-- ¿El doctor Mon:esinos

como responsable político del disel'io de estas medidas, fue quién elaboró la relación

de las personas que tenían que ser inrnovilizadas o privadas de su libertad, éJ era el

responsable? DIJO: Así es, pero no presentó esa relaciÓn.- ¿Pero él era el

responsable? DIJO: Él era el responsable.-- ¿Ese era su campo? DIJO: Sí, es~ era su
!!"I- -~!!'!!!'!!'!!!!!'~!!'!!'~!!!!'!!!!!!!!!!'!!'!'!!!!!!!!!!'!!"!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!"!!!"'!!!!!!!!!!!!!!
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campo, porque ya creo he expresado sobre esa orcien, yo no sabía quiénes eran y me

enviaron ese papel para poder detener... General, para entendernos, (~Usted s~ está

refiriendo al documento "Orden" para detener a las ?ersonas? DIJO: S:, ese

documento que seguramente usted va pasar a preguntar porque es la sectil~!l :~a de

los hechos.- general Hermoza, s:~multáneamente el viernes tres de abril de mil

novecientos r-.oventa y dos, simuitáneamente en su domicilio se llevó a cabo un

segunda reunión donde participaro::l los jefes de inteligencia, Directxcs de

inteligencia de los Institutos Arm&dos y de la Policía Nacional, ¿Hubo otra reur:ión

simultanea? DIJO: No doctor, no hubo otra reunión en mi casa.- General, de8pl.lés de

la reunión del viernes tres de abril de mil novecientos noventa y dos, al día sigcj~nte,

sábado cuatro de abril de mil novecier:.tos noventa y dos, ¿Hubo una reuniÓn en la

Comandancia General del Ejército cor:o los mandos del Ejército? DIJO: Si huta, los

convoqué.- Por favor general Hermoz8., cuéntenos, expláyese en ese puntJ.- Bien

señor Fiscal, los convoque y les expresé las medidas que se iban a toma, que no eran

nada ajenas a su responsabilidad, poner en ejecución la defensa interior del territorio

en su fase preventiva, reforzar a los servicios públicos esenciales en los pEntos

sensibles, los puentes etcétera; y la Pojcía que se encargara de cualquier alteración

del orden publico si hubiera, nada má:;, esas fueron las dis?osicione:::; y adcrná~, yo

tenia tanta confianza, y ahí es:aba el generac Robles, tanta confianza en los

comandos, que una cosa tan seria y supuestamente secreteo los estaba confiando a

todos los comandos.- dEn esa reunión del sábado cuatro de abril de mil novecientos

noventa y dos, se estableció 10 que enm las áreas de responsabilida¿:, es decir qué

nivel del Ejército asumía determinada responsabilidad? DIJO: Si doctor pcr:¡ue

solamente a ellos les compete el aspecto militar dentro de la defensa del interior del

territorio.- ¿Y paralelamente se llevaban a cabo reuniones en las instalaciones del

i
I

Servicio de Inteligencia Nacional, usted participó en esas reuniones, donde se reunían

¡ los aparatos ti órganos de intelige::1cia"? DIJO: No, no participé nunca, yo me reuní

I I con el Comandante General de la Segunda Región Militar, con el Segundo.

j
.

i . Comandante, con el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, el doctor MO:::1"cesinos

.i IP~tici~~ en dos o tres reuniones en el. .:omplejo para .ver que pro~lem&S h~bia en las

ii
I

dISposIcIOnes qu.e se estaban ,estableCI~ndo para el '~mco de ~bn1. - Perdon ge~era1, .
: ~ cuando usted dIce "compleJo' me cor::~unde; ¿A que complejo se reLere? DkO Al:~ .

: Cuartel General del Ejército.- En este acto el señor Fiscal se dirige al señor Din~ctor

de Debates y manifiesta: Señor Presidente, después del receso voy a conclu~r ':on el

tema especifico del cinco de abril, y ahí concluyo mi interrogatorio.- En est~ estado

el señor Director de Debates dispoL1.e suspender la presente sesión a fh1. de

proseguir el interrogatorio en horas de la tarde.- ============================

'.-I~.

~ . ---:!!'!'!!!!tl!!!!!!!'!!!!!!!!!!'-
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Reiniciada la audiencia el señor Din:,ctor' de Debates dispone que )or SecNtitría

se de cuenta respecto a la documentación adjunta en la sesión anterior p¡;.sa da:

Señor Presidente, con respecto a los documentJs que provienen de los archivos

entregados por el señor Merino Bar:ét al Congreso, el día lunes 30 de junio

correspondiente a la sesión nÚmero setenta y seis, efectivamente la Fiscalía presentó

y solicitó la incorporación de un CD que contenía to(os estos diskettes: el Trib'Jnd lo

asumió, con resp~cto a la Fiscalía, corLO una entrega preliminar porque nec,::sitaban

exactamente disgregar qué documentos se incorporarían, a diferencia de la Pé.rt,~ Civil

presentada por el doctor Ronald Gamarra quien a lo largo de aproximadaTlente

cuarenta minutos, y plasmado a lo largo de aproximada de siete fajas. seflalJ cuiUes

\

eran los documentos respecto a lo~, cuales su part~ interrogaría al testigo, y CUt' e:1.el

futuro se tomarían en cuenta por la Parte Civil; en esa oportunidad el TrH:unal ,<'

dispuso, a diferencia de la Fiscalía, que estos documentos se dec1a:-an incorporados a

los autos en copias simples presen:ados por los abogado, y se ordenó que se entregue

copia fotostátÍca de estos documentos a las partes que así lo soli:itaran.- Acto

seguido el señor Director de Debates pJ'ecisa: Entonces está todo claro el ámbito de

responsabilidad, o la carga para la documentación está de ca:-go de la Fiscalía y por lo

tanto corresponderá precisar la docurr.-,~ntación del caso.- SeguidElme11te solicita el

uso de la palabra el abogado deferlsor del acusado, quien concedido s~l1.ala:

Señores miembros del Tribunal" en la ebcumem:ación fisica que ha entregado la Parte

Civil si bien es cierto pumplió con p::-éc~sar con cuáles iba a trabaj2J, en el físico a

entregado, me parece, copia fotos':áticas de todos; incluso aparecen hasta

~ requerimientos para que magistrados vayan al CAEN, o sea hay una cE,nLidad
\ increíble de documentos, entonces para efecto de saber con lo que vamos a trabajar (

\

\
más adelante, es decir consideramcs presentado parte la Parte Civil só~o los

I . documentos a los cuales ha hecho refeTencia.- Precisando el señor Presidente de la
\ >-

\ .~ tala: Exactarnente, hay un listado que hizo de treinta documentos como mini::no,

:
j

Jl.nterviniente: Porque se ha dado la molestia de presentar copia de todos los CDs,
: -
: ¡'on tres tomos de documentos... Maniff~stando el señor Director de Debates: Así es,

J'

r' '!i ~dentificación, eso es algo importante.- Seguidamente retoma su int,errogatorio el

I s: ".:señor Fiscal Supremo: Seiíor gene:~al; reunión en 18. residen ciE, asig:1ada al ~

; Comandante General del Ejérdto vienes tres de abril de rn] novecientos nGventa y

dos; ¿Cuándo le llegó a usted pél.ra su fi:rma el documento denominado "Cn'len"?

DIJO: Señ,or Fiscal, le vaya agradecer que cuando me pregllnte levante un poqu:,L> la

vOZ.- Bien sei1or general, le repito la pregunta, (~En concreto cuándo le llfvaron a- - ,_!!!'!'!!!'!!!!!'!'!!!! !!!'!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!.'!!'!!!'!'!!!'!'!!!!' :!!!'!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!
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usted el documento denominado "Orden"? DUO: La noche del cinco de abrJ, hüras

antes de poner en ejecución.- ¿.Se lo enviaron del Servicio de Intehgencia Naci:Jcal, o

de qué lugar? DIJO: Sí, del Servicio de Inteligencia Nacional, fue ur: me~:l.sajero ~Ué no

tengo conocimiento, lo entregó a Lii ayudante y é'ste me entregó el documentc, para

firmarlo.- General, en la mañana usted a relatado que el Servicio de InteLgencía

l\"acional estaba encargado de la parte relacionada a la privación de libertad; (n esa

línea de respuestas ¿No le correspor:día al Servico de Inteligencia Nacion::d .. al

general Salazar Monroe - firmar ese documento? DIJO: Sí, creo que el pri~ner o

segundo día de la diligencia ya expresé este tema, pero naturalmen':e, en el diálogo

que tuve y que ya está registrado acá, me indica que nadie quiere firmar, y

lÓgicamente le correspondía firmar al general Salazar o a los Ministros de Deknsa o

del Interior, no sé a quién, pero allí dijeron que nadie quiere firmar, leí bien el

documento y bueno, tuve que firmarlo consci~n~:e que estaba asumiec.dü una

responsabilidad.- ¿El cinco de abril el:: mil novecientos noventa y dos se lkvaron

acabo reuniones en la cede de la Com::l!1dancia General del Ejército entre altos jefes

del Ejército, Jefes de Regiones, hubo é3~guna reuniÓn en horas de la mañanc:;> DIJO:

l'io, la reunión creo que fue el dia anterior, no recuerdo con precisión, pero el día

mismo cinco de abril no había reuniones excepto :a ::-eunión que le he seÜalado en la

mañana, que convoque a todos ~os generales y almirantes al sépcmo pi S) para

informarles horas antes que se produjera el mens,\je del Presiclenk de la Repu')1íca.-

General Hermoza, el poctor ,Jorge del Castillo, quien ha venido a esta audiencia a dar

su testimonio, a relatado que estuvo privado de su libertad en las instalaciores de la

DIFE, ¿Le dieron cuenta a usted c.e la detención del señor Jorge del Castillo? DIJO:

}\'o, no me dieron cuenta, no me die:~on cuenta del nombre porque yo firmé sin

nombre, estoy asumiendo mi resp:msabilidad y aprovecho esta pregU':1ta para pedir

disculpas a todos los políticos y a todos los ciudac,anos del país que fu,::roc. detenidos

en esa oportunidad, naturalmente afectados, no solamente afectados sino oEendidos

en su persona por esta orden indebic.a que firmé.- ¿Usted asume su respon~e.bí1idad

en ese extremo? DIJO: Así es, y no es la primera vez.- General, y la DIFE, 3.11ifalta

una precisión, la DIFE es una División Especie.l que está en la línea de mando :::011la

Comandancia General del Ejército, depende de alguna forma de la Comandancia

General del Ejército, ¿El jefe de la DIF::: no estaba en la obligación de dar'le cU.~ntaa ,
usted de las detenciones? DIJO: Está obligado a darl;: cuenta al Comandante Ckneral

de la Segunda Región Militar o Comandante de la Zona de Seguridad Nacio:lal del

Centro como ya lo he explicado en la primera sesión.- General, para cerra:- este

escenario, ¿En ningún momento el general Pérez DocuméT le infonr.ó a ust~d de la

detenciÓn del doctor Jorge del CastLo'? DI.JO: Nc, no me informó - ¿El jefe del
!!18 '-!" -8881!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!'!!!!!! "",!!!"8' -~~~~!'!!!!!_~---==~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!'!!!!'_--,---,-" !!!!' !!!!"!!!!!IIIII!!!!!
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Dyer fue ordenada y ejecutada por e:, Servicio de Inteligencia Nacional? CIJ0: No,,

doctor, no me enteré.- General, las detenciones que sufren los oficiales del Ejército o

personal subalterno por cualquier au'coridad, sea policial o judicial, ¿Se p)nen en

conocimiento de los mandos del EjérciL)? DIJO: Si es judicial si, la notificación va a la

! i>- 1 Comandancia General del Ejército, al COPERE, y el COPERE naturalmente da

i I cuenta; porque el fuero privativo o el fuero civil envía al PREBOZTE,' cuando es:
J

. militar informa directamente al COPERE y el COPERE da cuenta al Comandante

i tiGeneral.- General, y las detenciones que son objetos oficiales y personal subalterno

.¡ por parte de la autoridad policial, ¿Tar~lbién se dan cuenta a COPERE') DIJO: De"Jen. :

I ~ Idar cuenta al COPERE o al PREBOZTE porque es extrainstitucional.- ¿Y de COPERE

i ~i ~da cuenta al Comandante General de Ejército? DIJO: Debe dar cuent2..- ¿Y cómo debe\ dar cuenta, cómo es ese procedimientoJ DIJO: Hay dos medios, o se va a la ofi::ina o
!

~
\

\

'\\ .

)'

,

Servicio de Inteligencia del Ejército, coronel Pinto Cárdenas le informó de la d::tendón

del periodista Gustavo Gorriti? DUO: No me informó, eso también creo que ya :,0 he

declarado en la sesión anterior, ya le ~le pedido disculpas de manera perso.:1al al

señor Gorriti.- Testigo, el veintisiete de julio de mil novecientos noventa .Y Ú)S se

produjo el secuestro del empresario Sa:~J.uel Dyer, ¿De qué ma-.Ylerase enteró us:ecl de

ese secuestro? DIJO: No, en absoluto doctor, ni antes, ni durante, ni después, yo me

enteré de esto cuando ya la detención salió en la prensa, y esta detención indebiclc, no

sé si habrán utilizado, aunque no creo porque eso vino por parte de la Policía,

entonces, pero es una detención indebida que creo que no estaba dentro del maY'co de

los documentos tipo "Orden" que fir::né.- Claro general, porque el SIE no es un lugar

de detención, ¿O sí lo es? DIJO: No, no es un lugar de detención, de n:lnguna

manera.- Señor Hermoza, el jefe del SIE, coronel Pinto Cárdenas, estaba en la

obligación de dar cuenta al Comandar_Te General del Ejército de esas situac".ones de

esas, porque es una cosa extremadamente grave, pues es una persona que estuvo

privada de su libertad del veinLsiete de julio hasta el cinco de agosto de mil

novecientos noventa y dos, creo que es alrededor de ocho días, ¿No le informó en

ningún momento, no estaba en la obligación de ir1fcrmarle? DIJO: No, no estaba en

su obligación, él depende del Jefe de la D['.HE.- ¿Y el jefe de la DINTE no dep~nde del

Comandqnte General del Ejército? DIJO: Así es. pero el jefe de la DINTE: no me

informó.- ¿Se enteró usted de alguna forma que la detención del empresario Sarruel

por el video teléfono se da cuenta ver1:al.- Ge:-'1eral 3ermoza, estamos en el aiio mil

novecientos noventa y dos, en la cornisaría de Ate Vitarte fueron detenidos algunos

integnmtes de un equipo especial de inteligencia en poder de armamento, fue

detenido Martín Rivas, ¿Se enteró ustec'l de esa de':ención? DIJO: 1'\0, yo me enteré de

~

esa detención, pero no me menciona:,-on de Martín Rivas, en el proceso que está
!!8: _,!!"!!!!!I!,!!!!!,!!,!!,,,!!,,!,,!,!!!!,!,!!~!!,!!!,!!!!!,!!!!!~~~~!!!!!,!!!,!!,!,!!!!!,!!!!'!!!!!!II!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!

Acta N° 81 - Testimonial Hermoza. Ríos Pág:ir.la52



.-,

siguiendo en la Primera Sa1a.- r\o general, ¿En mil novecien-:os noven':a y dos, 21mil

novecientos noventa y tres usted s~ enterÓ? DIJO: En abso1uto.- ¿~o le cOffiurÚaron

esa detención? DIJO: No, no mc comen':aron.- ¿Le informaron de alguna forrra ::}ueel

coronel Federico Navarro Pérez se- ap,:rsonó a la comisaría de Puen'~e PieGra para

tramitar la liberación de esos oficicJes I:.etenidos? ;)1.10: No doctor, 1:0 me dio cuenta,

el coronel Pérez creo, o el coronel Navarro creo que :rabajaba en 13.DINTE, entc.nces

su nexo era el DINTE, sí tuvo que dé,~ cuenta al DINTE pero el DINTE no ~11edio

cuenta, yo no tuve ninguna relación con el coronel Navarro Pérez.- Gen~ral, e: ctronel

~
Kavarro Pérez, solamente como informaciór.., era Sub Director de Frent~ Interne de la

DINTE el año mil novecientos nover::~a y dos, ¿Es correcto? DIJO: Si.- Testigo,

vayamos a la segunda detención, Julio Chuqui Aguirre y otros i::1tegrantes d,~ este

equipo especial de inteligencia detenidos en la comisaría de Alfonso Ugarte,

igualmente en poder de armamento, cuando iban a realizar una operacón en relación

al señor Yehude Simon, ¿Se enterÓ usted de alguna forma que estos integran':es de

este equipo especial de inteligencia fueron detenidos? DIJO: En absoluto.- En este

acto el señor Presidente del Trib'u:r.tal exhorta al señor Fiscal SI. precisar las

fechas de los hechos que refiere; a lo que el señor representante del Ministerio

Público señala: Señor Presidente, eso fue en junio o julio de mil novecientos noventa

y dos aproximadamente, está en la declaración de Julio Chuqui Aguirre.- Acto

seguido el señor Presidente inquiel'e al testigo: General, ¿No se enteró? DIJO: No

doctor.- Retoma el ipterrogatorio el señor representante del Ministerio Público:

General, veamos la tercera detención; comisaría de Puente Piedra, Suppo S¿J1chez,

I \

! \
I \

\

Martín Rivas y otros integrantes de este equipo especial de inteligencia, ¿Le

informaron de alguna forma que integrantes de un equipo de inteligencia del SIE

;\! fueron detenidos con armamento? DIJO: Ko, no informaron.- ¿Cómo es posible que

1¡ I elementos del Ejército con armamentos de guerra sean detenidos por autoridades de

i\~ 11a Policía, y de esa detención no se de cuenta a la a'J.toridad máxima del Ejérc:..to, es:
1

. decir al Comandante General del ~jército? DI,lO. Sí es posible, es po'sible, el

, i t

iresponsable de ese personal del SIE es el jefe del SIE, ¿le info:-mó e~jefe del SJE al jefe
I :

I \'1 de la DINTE? no sé, el jefe de la D[NTE;estuvo acá, no sé si ~ehicir~ron esa p~egunta;
\ .

¡¿el general de la DINTE ~e informÓ al c.oman~ante G.eneral? no, ¿le pregunta~-orl al

I \ I i . - DINTE - que estuvo aca en este pocho e SI conocla? no, me parece que no le

..+/ preguntaron porque él era el jefe del SIE.- Testigo. el coronel Federico Navarro Pérez,
I de acuerdo a la organización interna I:.e la DINTE era el número tre~ en la CINTE,

después del Director de la DINTE que ~:ra Rivero Lazo viene el Sub Director qu ~ creo

era el coronel Indacochea, y tres viene el coronel Federico Navarro Pérez; le p~egunto,

¿En línea de comando la DINTE no reporta de estos incidentes a la Comandancia

10

- !:-~!!!!!!!'~ 1!!'!!!!!!! :=~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'!!!!!!!!!!!!!
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\ 1 fa o no se acuerda? DIJO: No, no ~TIeencausaron en el fuero privativo, y ahora tengo

\
¡ jun proceso en el fuero civil en la Sala Primera SaJ.a.- ¿Pero en el F.lero l\lihar le

I tabrieron proceso por La Cantuta? DIJO: Sí doctor.- ¿Pero no por Barrios Altos'( DIJO:\ .

1

,
\ i t1\o, por Barrios Altos no, porque también he explicad:) que el jefe del Estado Mayor no

\ .' J tiene ninguna vinculación ni con la DINTE ni cae el SIE, y por acá har.. n::r-ido

'-

~
J/¡¡ J algunos Comandantes Generales, en la Primera Sala está procesada d Comandante

I
1 ~ General y Presidente del Comand:) Cor.junto y eingún jefe de Estado Mayor. pero

ningún jefe de Estado Mayor, y en mil r..ovecientos coventa y dos he tenido creo que

I dos jefes de Estado Mayor, en mil novecientos no\'enta y tres otro ,1efe de Estado

Mayor, en mil novecientos noventa y cuatro, y ninguno está procesado, y /:> estoy

~

~

",

General del Ejército? DIJO: No, ya le dije que no me reportó.- En este acto (~] se:ñor

Director de Debates inquiere al testigo: General, ¿Debió hacerla? 01..10: D ~.jería

hacerla, en estos casos sí deberia hacerlo.- Prosigue el interrogatorio d señor

Fiscal Supremo: General, pasemos a la cuarta detención; comisaría de Mira Jo:ces,\
\
1:

\
I

\
\

\ cero digamos.- En este acto el señor Presidente del Tribunal consulta nI señor
\
\ F'iscalla fecha de la cuarta detención a que éste hizo mención; re:;pondi.eI1do el

Dlismo: Señor Presidente, todas las detenciones s,:m en el periodo de nayo a jL1io de

Suppo, Pino Díaz detenidos en las inIT_ediaciones de la Tiendecita Blanca en

Miraflores, ¿De esa cuarta detención le informaron a usted señor general? D[,:O: No,

no me informaron.- General, son cua':ro detenciones en un año.- Dedor. cua;:ro a

mil novecientos noventa y dos.- Acto seguido el señor Director de Debates incluiere

al testigo: Señor Hermoza, ¿Nunca fue informado usted de esa detención? [l1,JO: No

señor Presidente, ya le dije "cuatro a cero" porque n,:) tenía conocimiento.- A lo que

el señor Fiscal manifiesta: Más de CUE,tro a cero señor general.- Señalando .;:1se.ñor

testigo Hermoza Ríos: Señor Fiscal, usted me acaba de decir cuatro.- ContiJ:J.u.a su

examen al testigo el señor representante del Ministerio Público: Señor ger:eral,

¿Le abrieron proceso a usted en el fuero privativo militar por el caso Barrios Altos?

DIJO: Sí me abrieron proceso, no sé si por Barrios Altos pero me abrieron pnce30.-

¿Cuándo fue? DIJO: Debe ser después, en mil novecientos noventa y dos me abr~eron

proceso, por Barrios Altos no porque fÜ~ un hecho que ocurrió en la vía púbEca, la

Policía se encargó de esa investigación, y luego los señores Fiscales cree) que
¡

intervinieron.- General, en el aÚo mil novecientos noventa y tres le abrieron proceso

en el fuero privativo militar.- Doctor, no tengo conocimiento.- ¿No recuerdé..? DIJO:

1\0, no tengo conocimiento de esto.- En esteacto el señor Presidente del Tribunal

interviene y se dirige al señor testigo: General, hay dos hechos, Barrios Altos y La

Cantuta, proceso penal del fuero militar por Barrics Altos que es el primer hecho, ¿Sí,

L

, ~.
I

li

procesado por Barrios Altos con detenciÓn en la c{rcd, por ser jefe de Estado Mayor.-
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General, vayamos ahora al tres de noviembre de :nil novecientos noventa y uno,

¿Estuvo usted encargado de la Coma::-ldancia General del Ejército:) DIJO: :'10 sé si

estuvo ausente, si estuvo ausente mi Comandante General naturalmente yo estaba

encargado.- Estuvo ausente pues seÚo:c general.- Ah!! entonces sí estaba ercagado

señor Fiscal.- Le pregunto señor general, ¿Le abrie:-on proceso a usted en el fuero

privativo militar, fue a su solicitud, recuerda? DIJO: No, no recuerdo pE,ro me

abrieron proceso e n mil novecientos noventa y dos.- ¿Recuerda usted cuÉ.ndo fue

detenido Santiago Martín Rivas? DUO: No recuerdo.- ¿Recuerda usted cue el

veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres el ;.ngeniero S'ujimori

anunció en una entrevista periodística la detenció:l de Santiago Méstín Fivas, se

enteró usted de eso? DIJO: No, no rec~erdo.- ¿I~ecuerda usted que l\(artín RlUas se

entregó al fuero privativo militar el cuatro de noviembre de mil novecie::1tos nJv'~n1:a y

tres? DIJO: No, la fecha no recuerdo- ¿Quién determinó que los integ:rante~ de este

equipo especial de inteligencia fueran, estuvieran - no sé cómc denomin:u eso -

depositados en el cuartel de Pisco, en el depósito este de muniCiones'? DI,JO: El fuero

privativo.- ¿El fuero privativo determina el lugar de detención? DIJO: Sí,

definitivamente doctor.- ¿A usted le cOGunicaron eso? DIJO: No, después que iba..Tla

regresar ya comunicaron al Fuero Privativo que lo iban a depositar en el Cl:aIt~l de

Pueblo Li1;>re.-¿Conoció usted al coronel Oliveros Pérez? DIJO: Sí, fue jefe del SlE, me

parece que relevó a Alberto Pinto.' ¿Fio.:lea partir del al1.0 mil novecientos noventa y

tres? DIJO: Sí, a partir de mil novecientos noventa V tres.- ¿También estuvl~ en mil, -.

i

'(
00,

.

\ . i J
relación y me informaron que el Fuero Privativo había ordenado la deteLciÓn de

\ i agentes del SIE.- Pero general, usted bace un momento a manifestado que d Fuero

\
i
I
! Privativo Militar comunica de las det<::nciones y que esa información le llega a la

\ i . Comandancia General del Ejército.- Doctor, pero yo no tengo, no sé si a ll'~gado al

\ .;

1
COPERE o al PREBOSTE, pero no llegó a mi mano el documento con la :-elac:ión

\ ~i' nominal de ese personal.- Gene~a1, estuvieron detenidos en el cuartel de Pisco, l'.tJartín
¡/: o

l' :~ . :F~ivas,Pichilingue, Sosa Saavedra, Carvajal, entre otros, ¿Se enteró usted qt.:.esel' 111

\: '. suscitó un incidente muy grave con motivo del tras12.do a Lima de estos deteniclo~, en

el cuartel de Pisco, que se alTwtinaron. se enterÓ usted de eso? DIJO: :'10, no me

novecientos noventa y cuatro como jefe del SIE? DIJO: No puedo precisé.r, no

recuerdo si siguió un segundo a11O.- ¿I~.ecuerda usted que los primeDs díaeS de mil

novecientos noventa y cuatro cuando se ordenó el traslado a Lima?, genen.l, en

primer lugar, ¿Usted conocía qué militares encontraban depositados e::1el cuartel de

Pisco? DIJO: No, no tenía la relaciÓn.- ¿No tenía usted la relación? DIJO: No tenía la

~

informaron de un motín en ningún momento.- ¿Seguro? DI.]O: Seguro cloctor.- ¿Se

enteró usted que ellos seguían contando con armamento, e inclusive lerían
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ametralladoras? DIJO: No, porque no tenía conocimiento qué armamento t~n¡a ese

plan famoso plan Cipango, si puede llamárse plan a eso, 10 hemos conocido en la

'-~

Primera Sala recién el año pasado o m,: parece.- General, no estoy hablando del plan

Cipango, estoy hablando del incidente én febrero de mil novecientos noventa )Tcuatro

en el cuartel de Pisco, cuando los integra.ntes de este equipo de inteligencia ibar. a ser

trasladados a Lima, de eso estoy hablando.- No señor Fiscal, con :cnayor razJn no¡
\

\

tenía conocimiento que tenia armamer:'~o, para qué debían tener armamento 2.gentes

de inteligencia, es una interrogal1te trc:nenda q1..:.etengo yo.- ¿Para qué debían tener

no? DIJO: Sí pues.- General, esa pregunta la tiene que responder usted.- NO .:lcctor,

esa pregunta la tiene que responder el fuero que los enjuició, los enca'lSÓ y

~
sancionó.- ¿A raíz de ese incidente parE. trasladarlos a Lima, para ser juzgado:3. por el

Fuero Privativo Militar, usted intervino de alguna forma en la negociación ~ue se d-.
suscitó para que ellos depongan las armas, recuerda ese acontecimieH"LC>, esa

negociación? DIJO: No doctor, en ningÚn momento me dieron cuenta de nada pJr esa

supuesta diferencia, rebelión, levantaciento de ninguna, manera.- Acto seltu:ído el

señor Presidente del Tribunal Sf~ dirige al testigo e inquiere: General Eermoza,

¿Por consiguiente usted no intervino en nada? DIJO: No, en nade..- Retoma el

Íl'lterrogatorio el señor Fiscal: General, el agente Suppo Sánchez que estuv) en esa

situación" en ese lugar, y que ha declarado acá en audietlcia, sostiene que '_ls~ed se

comunicó por radio con Martín Rivas y le dijo que le iba a dar una explicación en

Lima, eso sostuvo en, audiencia el agente Supe Sánchez.- Doctor, es risible, ¿el.

Comandante General y Presidente del Comando Conjunto dirigiéndose a un capitán °

mayor, eso no resiste ningún análisis dentro del esquema militar, ningún capitán

dirigirse al Comandante General, eso es risible es totalmente falso.- General, usted les

dio un discurso alentando a los agentes el veintisiete de junio de mil ,novecientos

: ~ íoventa y dos señor general,. Sí señor Fiscal.- ¿Entonces general? DI,JO: Bueno, ya
¡~ 'le hablado de esto de manera extensa pero quiero ampliarlo; en la guerra externa, en

: rl conflicto contra el Ecuador yo visitaba todas las guarniciones que están ~'r,=-nteal
:s

1
;Ecuador, batallones y almorzaba con les sOl

,

dados, no con los oficiales. ¿significa eso

~ l1ue estuviera aceptando algo indebido~J, no!, significa eso que el jefe, el comandante,

..~ &1 líder militar tiene que estar cerca de las tropas, en'~onces ese brindis, esas pa~é.bras

lila 10 he explicado, creo que he~os empleado media hora explicando eSJ y qUi: es una

15: .Irascripción de 10 que yo hablé, y no es un discurso escrito, y no es tampoco la

transcripción literal de 10 que yo haya dicho ahí, eso creo que ya está explicado en

forma total señor Fiscal.- General, abrirnos otra línea, ¿Por qué no sancionÓ u:,.ted

~

Í'

dísciplinariamente a los integrantes de este equipo especial de inteligencia ccando se

conoció todo 10 que habían hecho? DIJO: Porque ya habían sido denuTI:iados cJ fuero
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privativo.- Testigo, usted sancionó dÜ;ciplinariamente a suboficial Carlos M~smer

Talledo, ¿Por qué a este eqdpo de inteligencia usted no les aplicÓ una sLndón

disciplinaria? DIJO: Simplemente porque el DI~TE me recomendó la sanción y ~: tipo

de falta por eso lo sancioné, pero si lé.s investigaciones del fuero privativo b.vbieran

terminado negativamente se hubiera levantado esa sanciór:.- ¿Es correcto que un

militar que ya no está en el servicio activo contir~úe viviendo en un cuartel militar?

DIJO: Si es una zona de reclusión militar sí.- No testigo, si ya no está detenid,) me

refiero, si está en libertad, ¿Puede v:yir un militar en un cuartel milita.-, qt:ién

autoriza eso, en qué circunstancias? Dl"TO: Puede ser en la Villa Militar, incLBive en

retiro cuando hay situaciones de carácter económico o tipo humano :3e les prolonga

su estadía y cuando una persona es ci'!il o cuando está en el retiro, si no tierce casa

'" se le puede alojar en uno de los cUG.rteles, que Ea es cuartel sino una ZO:1a de

reclusión disciplinaria que en ese momento estaba todo un pabellón estaba libre,

seguramente por eso lo alojaron, pero no fue con orden mía.- ¿Quién autorizó que el

capitán Martín Rivas viva en el cuartel Simón Bolívar en Pueblo Libre? DIJO:

Seguramente el jefe de batallón, porque ese es un batallón.-' ¿A usted r"c le

informaron de eso? DIJO: No, no me informaron.- ¿Es usual que un militar en retiro

que ha sido condenado por el fuero p:éÍvativo mih"r:a:-pueda fJjar su domicilio~11 un

cuartel militar? DIJO: Bueno, no sé yo qué otros argumentos de Üpo humano o

económico, habrá tenido el señor Martín Rivas o el jefe de unidad para alojarlo en ese

cuartel.- Testigo, en concreto, ¿Le informaron a usted de esos motivos, por qué el,¡
señor Martín Rivas siguió viviendo en el cuartel Simón Bolívar? DIJO: Nuevanente,

no.- General, cuando este equipo de militares del SIE fueron trasladados a Li:1:.a para

ser juzgados en el fuero privativo militar en el cuartel Simón Bolívar, ¿Dt 8lguna

forma usted entabló alguna comunicación con ellos';> DIJO: No doctor, con el DINTE

i Iconversé.. ¿Cómo fue esa explicación? DIJO: El DINTE me indicó que' ibé.n a ser

I Irecluidos en el cuartel Bolívar por arder. del fuero privativo.- ¿Cuando usted tabla del:

¡
.DINTE está hablando del Director de la DINTE? DIJO: Sí. que estuvo acá." Pero

: . .
i ¡general, Rivera Lazo no estaba en mil novecientos noventa y cuatro.- Ah perdon señor

" C1 lFiscal, en mil novecientos noventa y cuatro no, con el de la DINTE era.- ¿Con el jefe

v ¡i te la DlNTE?DIJO: Con el jefe de la DlNTE.-¿Él :e informóque ya se iba a inkiar el
I ~uicio, quÉ le informaron a usted? DUO: Me informó que ya el fuero privath'o les

\

I

había abierto proceso que estaban sigLÍcndo un proceso, y que iban a ser rec.uidos

en el cuartel San Martín.- ¿Se reunió u stecl con esos motivos con el coronel Oliveros

Pérez, jefe del SIE? DIJO: No, en abso1uT.o.-¿Se enteró usted de alguna forma que a

~

los oficiales que se sometieron al proceso en el fuero privativo militar les entregaf.JJ1 la
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suma de cien mil dólares, y al persona] subalterno la suma de cinCUely:a mil :lÓlares?

DIJO: No, no me enteré.- Con lo que conc1uyó.- =========:::=========:======:=:====

Siguiendo la secuela del interrogatorio, procede:: a examinar al testigo el ab,)gado

de la Parte Civil, doctor Carlos Rhrt:ra Paz: General Hermoza, Véunos a correr.zar

por uno de los últimos temas o líneas de interrogatorio que abordó el doctor 1\veino

Gui1lén, el tema de los sótanos del SIE y de las detenciones, en especial la de Eu'~stro

patrocinado Gustavo Gorriti la noche ckl cinco de abril de mi] novecientos J1<)venta y

dos; una precisión de carácter preliminar sei'lor,Jsted ha mencionado que pan. las

medidas y para el golpe del cinco de é~jril hay una coordinación previa entre '~s':ed,

Vladimiro Montesinos y el entonces Presidente de la República, ¿Es así? DI,JO: Sí,

además del Comandante General de la Segunda Región Militar, el jefe de E~¡tado

Mayor de la Fuerza Armada y el Segundo Comandante de la Segunda Región Mlitar.- !.

,~Esa es la primera reunión en la qUe se comienza a trabajar el tema de] golpe?,

porque me parece que usted en la )rimera sesión comentó una primeré1. reunión ~n la

que solamente estaban los tres.- Sí doctor Rivera, eso ocurrió no en abril, m~ parece

que en marzo, no puedo precisar la fecha cuardo ve convocó el Presidente de la

República a Palacio de Gobierno, ahí estaba Montesinos, llegué y ahí es donde el

Presidente me trasmite esta necesidad de tomar esta medida ter:1poral y extrema.-

Muy bien general, esa es la prime:~a coordinación que se desarrolia, varias seraanas

antes del golpe de estado, ¿No es cierto? DIJO: Sí doctor, así fue.- Testigo, y nos dice

que esa reunión se d¡esarrolla er. Palado de gobierno, ¿Correcto? DIJO: A~¡í ~s.-

¿ Quién lo convocó, el Presidente de la Repúblicé~ o el señor Montesinos? DI,~(): El

Presidente de la República a trav¿~s de su edecán.- Bien general, fue una

comunicación directa entonces del Presidente de la República.- Así es doctor.-

Testigo, es de esa reunión entonces que se determina las responsqbilidacies -

recuerdo que usted mencionó del tema político, que era encargado Montesincs, del

tema militar que era encargado usted como Presidente del Comando Conjunto y

además Comandante General del Ejército, ¿Es en ese momento que se delimita.:1- las

responsacilidades? DIJO: No, esE.. reunión fue muy breve, me expuso SI: idea y

naturalmente esperaba que yo le conteste, yo le dije que es una medida extrerr E que

puede afectar las relaciones internacionales, sobre todo económicas y el Pr~s~clente

me dijo que no era un problema y que es un tema político que ya lo tenía prev.sto, y le

dije el sentimiento de la Fuerza Arma¿~a, porque la razÓn que mc puso el Pr~s clente

de la RepÚblica es que no se podía seguir adela:Ee con el proceso y la estr8te S,8 de

~

pacificación con las leyes que ya han sido rechazadas por e] Congreso, y éSO era

indispensable y necesario, entonces como yo conocía todos los antecedente~; cue ya

les he expresado en todas estas se~,.O]jes, el conocimiento que te:1Ía es CC mil
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novecientos noventa, mil novecientos r"oventa y uno, de c6mo Seneero Luminoso

avanzaba, ya había llegado a Lima: y qt;e no había otra orientación, que no cd::a otra

forma de establecer una estrategia integral que ya el Presidente de la R~pÚblka hélbía

comunicado que iba a liderar, que hab~a explicitado a través de su directiva r..ÚTero

cero tres; entonces ya estaba en autos de cuál era el tema de la Fuerza ArmLda para

pacificar el p&Ís y cuál era en ese momento, de acuerdo a lo que me =.ndicó el ~.eñor

Presidente de la República, las di:'icultades para ~levar adelante efl e. tema p:>litico

naturalmente.- General Hermaza, es llrla reunión breve por lo que usted LO~ dice,

luego hay dos reuniones, una en su casa del COII\DE, y hay una segunda reun.ór, ya

con 10 jefes de las Regiones Militares entiendo en la Comandancia Gene::-al del

Ejército, ¿es así? DIJO: Sí, en la prime:~a reunión con todo este grupo de oficial.es :rue

he reseñado anteriormente, ahí es ya donde el ?residente nos indica que el señor
\, Montesinos se va encargar de la parte política y naturalmente el Presid,;;nte del

Comando Conjunto en la parte del componente o dO~llinio militar.- Testigo, s,)bre ese

punto específicamente, usted por la mañana mencionó que Montesinos se ercHg3.ba

de la parte política y ahí se encontraba el tema de las inrnovilizaciolles, como u~~ted

ha llamado a estas detenciones ilegales; en ese momento, cuando se determirn esta

responsabilidad de Montesinos, ¿Se determina también quiénes van a ser las

personas que van a ser detenidas el ci::1Code abrL, se hace un listado? DIJO: No, no

se determinó en ese momento, por lo menos no nos indicaron.- ¿Y en qué mo:nento

entonces se har! hecho la lista de esas personas? DIJO: No sé, el señor Montes:~l1os se,
¡

encargó de eso y la prueba es que é. mi me envía el documento para firmar sin

nombres, de tal manera que hasta ese momento yo no tenía conocimiento a quiénes

supuestamente a inmovilizar, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, eso es lo

que dice el texto.- General Hermoza, ¿Entonces es Montesinos quién elabon. la lista

I de las personas que van a ser detenidas? DIJO: Següro, es una inferenCÍa mía - (~En
I base a qué hace usted esa inferencia? DIJO: Por la orden que me envía, por el papel

I que me envía y que él iba tomar eso nSLturalmente en el campo político, no tenía por

ilqUé entrar e: componente militar acá..- Testigo, de lo que le herr_os es,~u~h3.do

:Itebemos suponer que usted escu.:ha el mensaje de Alberto Fujimori queb:-a':ldo el
rden constitucional, abriendo un llamado Gobierno de Reconstrucción y

'mergencia, en su despacho de la Comandar.cia G,~neral de~ Ejércitc, ¿Es (.xrecto

'eso? DIJO: Sí, yo estaba en mi despacho.- ¿Usted estaba en su despa::ho? Dl.]O: Sí,

estaba sólo.- General, nosotros h~mos torr_ado conocimiento, hemo8 sido

eventualmente testigos y aquí también hemos escuchado a muchas pl~rsonas dóndo

cuenta que hay un despliegue n'lJi:ar desde minutos an:es de la propagacic'>Il del

mensaje de AJberto Fujimori por la televisión, nay un despliegue milita hay ta:1ques
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I que se van a Palacio de Justicia, éJ CC1greso de la República, hay intervenc.one~, de

militares en diversos domicilios, en di'!ersos lugéxe:s de la ciudad de Lima, (~::'Lién

estaba al mando de esas operaciores? DIJO: El general Sa1azar que ef3 Comallcante

General de la Segunda RegiÓn Militar.- ¿Y Salazar con quién coordinaba la ejecuciÓn
"

de esas operaciones? DIJO: No sé con cpién coordinaba pero se había estab1eddo es

poner en ejecución el plan de operaciones de la DIT, donde tienen estos pun:(,~, :Jue

/~--

deben dar seguridad.- Testigo, ahí en::ontrar:lOS la intervención de un batéLLon del

fuerte Rímac, de la DIFE también. ¿L:.s jefes de esas unidades milLares l~ da'Jan

cuenta a Salazar solamente? DIJO: No, le daban cuenta a su Cornandante=:;'er.eral,

, su Comandante General es o el jefe de la DlFE, Comandante General de la CIFE: o al, .
I
I

i Comandante General de la DivisiÓ:1 Blindada o al Comandante General e.e otra

.~¡
I

.~

División que estaba acá en Lima, o al Comandante General del Ejército que ta:nbién (,1

tenía una pequeña subzona de seguricad nacional.- Díganos general, :3alaza~ é:otá al

mando de esas operaciones militares la noche del cinco de abril, entiendo que hasta

'C.,

lamadrugada del día seis de abril, (~Eso es por una decisión propia del gt:neral

Salazar o responde a una orden superior? DUO: No, eso ya lo habíamos coorC:Ín3.do

en las dos o tres reuniones que tuvimos, no le dije precisamente hasta qué hora;; iban

a estar, pero que refuercen el patrullaje, que refuercen la seg-uridad ce los senicios

públicos esenciales, etcétera; y al día ~,iguiente ordené temprano cuando salí '~on el

Presidente de la República, que se replegaran a sus cuarteles.- Y dígé?nos te sLgc, SI

Salazar estaba al mando de las operaciones, ¿Quién era el encargad e, de e\aI.lar el,
¡

desarrollo de las operaciones militares, acaso só~o Salaza.r? DIJO: 1\'0 t;:El una

operación, la prueba es que no se hizo ninguna directiva, ningún plan de opera:iones,

no porque no queríamos hacer pOTque ya la defensa inte:-ior del techorio

i

\ prácticamente es una doctrina, y esa doctrina se complementa en un pla:1 con

I
medidas preventivas en una fase donde no hay subversiÓn y cuando se dec1E.ra en'1>-

r~ emergencia y hay subversión, entonces va viene la fase de intervenciÓn, en eSH~caso

~

¡
I son medidas preventivas que están en ~üdas las directivas de la defensa interior del

:
1

1 territorio que es permanente, que no se hizo en mil novecientos noventa y dos

:j Isolamente, si no esto viene de to~a ,la. d{~cada del ochenta y del s~tenta.- Gene::-,-:J, pero- ¡ trato de entender, es un evento medito, por lo menos en esa decada, es un gope de

; I .Estado, no saliÓ la Fuerza Arrnada él proteger los locales públicos como el C)ngreso,
:)j;,~ -: el Palacio de Justicia, sino a impedir que e\'cntualmente los jueces o congresistas

ingresen a esos ambientes, a eso yo me refería cuando le pregunto quién evaluaba la

posibilidad de disturbios públicos o una reaccién popular o p()j~ lo menO:3 de los

\

"""

dirigentes políticos frente a esas mec.:das que impedían su ingreso a S'~IS)Jicinas,

¿Quién hacía esa evaluaciÓn? DIJO: Se evaluaba COI: las experiencias éwteriores, y lo
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informaron de provincia, de donde todos los Comandantes Generales me Uamaron por

:> I teléfono y me dijeron: "mi general, no hay ninguna novedad", ese es el informe q-J.e me
\1~ I dan todo los Comandantes Generales de la zona de seguridad nacional del territorio.-

~ I ¿Esos informes se realizan cuando la noche del cinco, la mañana del seis, en qué

~
i
: momento se le informa que no hay novedades en provincias? DIJO: En la madY"J.gada

~
1

o en la mañanita del día siguiente.- General Hermoza, pero en el C2.S0 de Lima sí

'ro~ habían muchas novedades, en realidad esas novedades de intervención a a15unos

" \1 I domicilios, como era el cas~ de la intervención militar en la casa del ex Presidente,
_./,' ten ese entonces Alan Garcla, ¿Eso usted en que momento le reportaron? ÜI.JO: No

--- ;.,

< /

-~

,.,

que hay que garantizar en un tema político de estas medidas, es que no exista

alteración del orden público que afecte a la seguridad de los ciudadanos, entont~es ya

existía experiencia, le estoy contando en la primera o segunda sesiÓn de acá, cÓmo

acá el cinco de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, me parece- yo era jefe de

unidad en Piura y hubo un desborde po:;mlar simplemente porque la Policía no salió,

no salió durante unas cuantas horas a cumplir su misión, tuvieror: que scLir las

tropas de la Segunda Región Milita::- y necesitaban más tropas y trajeron a mi bataJón

acá, entonces esa experiencia también se puede evaluar y estaba en la dccbna y

fundamentalmente estas medidas se toman para evitar actos de sabotqje en los

servicios públicos esenciales en los puntos sensibles y también para evitar cualquier

desborde popular azuzados por también intereses políticos.- En este acto cl señor

Director de Debates se dirige al testigo: Señor Hermoza, 10 que le están

preguntando es la persona, el alto oficial encargado de establecer todo ello, ¿Era

acaso el jefe de la Segunda Región Militar? DIJO: Sí doctor, era el jefe de la Segunda

Región Militar.- ¿Era su responsabilidad? DIJO: Sí, toda la totalidad de Lima.-

Retorna el interrogatorio el doctor Rivera Paz: La siguiente pr-egunta señor

Hermosa es, ¿En qué momento Salazar Monroe le reporta a usted como jefe del

Ejército? DIJO: No necesitaba reportarme, creo al día siguiente me llamó y me dio

cuenta que no había ninguna novedad, porque cUél.."'1dohay la aplicación de cualquier

plan, de cualquier disposición que se relaciona con la pacificación o con la defensa

interior del territorio, la manera de dar cuenta es manifestar: "está nor:nalla cosa, es

sin novedad", pueden tener novedades incidentes internos que no vale la pena estar

trasmitiendo al escalón superior, entonces la forma de dar cuenta cuando no hay

incidentes mayores es: "mi general, no hay ninguna novedad", igual ql.le me

\

me dieron cuenta.- ¿No le dieron cuenta? DIJO: No me dieron cuenta sobre las

detenciones, porque bueno, yo hubiera saltado hasta el techo si hubieran rabido

esas detenciones, porque esas detenciones eran innecesarias, si 10 que ~e h¿bía

hablado era inmovilizar, porque las detenciones, no quiero delegélr responsabJ:cad,
!!'8.- '!!!'!!!!'!!!"!!!!!"!"!!!!!'!"~~!B8
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yo he asumido la responsabilidad de esa orden indebida, que ahorita le~- estoy

pidiendo disculpas a todos los señores políticos y demás ciude.danos que Íueron

afectados por esa orden inde biela.- Seii.or Hermoza Ríos, so::>re ese punto

específicamente usted dice inmovilizaciones, pero los hechos dan cuenta que

hubieron detenciones, secuestros, privaciones indebidas de libertad, hay una
/

situación de incomunicación en el caso Del Castillo por más de una semana, e::1otros

casos mas o menos días, ¿En que momento Montesinos, segÚn su perce)c:ón,

traslada esa orden o transforma esa orden de inmovilización a detenciones? DUO: No

sé, fue en la misma noche, fue la misn~a noche después que recibe mi papel Ermado

~

él ya dispone, yo no me enteré hasta después, a mi no me han informado a quién han

detenido, bueno yo me sustraje porque era el campo político.- Pero testigo, u~.ted

firma una orden de detención de lo más general y de lo más irregular, ¿Pero uSl:ec. no

pide cuenta a ninguno de sus subordi:'1ados de Qué cosa se está hac:.endo .:le3de la

noche de la propalación del mensaje del señor Fujimori, cómo se ha ejecutac.o esa

orden? DIJO: No, no pregunté porque no caía en el dominio militar sino político y no

me dieron cuenta, han debido darme cuenta pero no me dieron cuenta a quiénes

habían detenido.- ¿Pero entonces lVlontesinos asumiÓ una posición de comando scbre

el jefe de la Segunda Región Militar o ::.obre los jefes de las unidades que ejecLtaron

las detenciones? DIJO: No creo sobre el jefe de la Segunda Región Militar, nc cr,~o.-

¿Pero entonces quién ordenó las detenciones? DI~JO: Yo no me enteré de qcién

ordenó, seguramente que ha sido el doctor Montesinos porque él me envió ese papel

ni con qué personal lo hizo, no me llegué a enterar.- Testigo, siendo ustede~; t:es,

estoy hablando del general Hermosa el señor Montesinos y el entonces Pres:.elente

Constitucional Fujimori, ¿No establecie::-on un punto de coordinación la noche del

cinco de abril?- En este acto interviene el abogado defensor del acusado, quien

señala: Señor Presidente, si pudiera aclarar el señor abogado de la Parte Civil,

.i Icuando dice "siendo ustedes tres".- Precisando el doctor Rivera Paz: Las tres
~ ¡personas.- A continuación el señor Director de Debates consulta al docto): Rivera

~I~az: Abogado, ¿Cuál es el fundamer..to de hecho de esa pregunta'? DI~JO: Señor

\
I

r.~jll residente, el fundamento de hecho es que tenemos una primerísima reuniÓn en la

\ -.J ue iban tres personajes.- Doctor IQvera, ¿Sobre esa base qué va e-.p::eguntar? DIJO:'
1

... 1, \ ; ~ o que pregunto es, ¿Establecieron algÚn punto de coordinación y de evalucciÓn del.,.X .!C a
. , ~')80 ~urso del golpe de Estado la noche del cinco de abril?- Respondiendo el te~;Lgo: No.

doctor.- Seguidamente continua su interrogatorio el doctor Rivera P~.z: Diga

,
\

señor Hermosa, usted refiere que está en su despacho, usted refiere que esa noche

prácticamente r;.adie 10 llama, nadie I.: da cuenta que están deteniendo a di'1(:rsos

dirigentes políticos, pero antes de la '~misiól1 del Presidente Fujimori usted h.s.bía
!!!!!! -!"8 -88!!!!'!!!!!'!!'~!!!'!!!!!!!!!!!!!~'!!!!'!!!!!!~!!!!88'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!""!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!
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r firmado este documento que tiene como título "Orden", y usted aquí a referido que 10
! ~izo porque nadie quería firmarlo; ar,'Jra, el documento que llega a su despacho,I

~'

sted refirió la sesión pasada ql1e había llamaclü a Montesinos, ¿Por qué lla:Tlé,r a

Montesinos en ese momento? DIJO: Pc,rque él estaba enviando ese documemc.- ¿Él

estaba enviando? DIJO: Sí, el mensajero creo que eré. un oficial, indicÓ a mi aY'JClante

y le dijo: "esto le envía el seflor Monte::.:.nos para que 10 firme", por eso 10 llamé a él.-

: ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Montesinos? DIJO: Creo que Yéc10 d~ie señor

. Presidente, ya 10 dije.- A continuaciónel señor Presidente conforma que el tc~stigo

\ya contestó esa pregunta.- Prosigu(~ su inteI'rogatorio el doctor RivEra Paz:
\
\ Testigo, le hago una pregunta sobre esa decisión de firmar el documento, ¿lTsted
I
I tenía una relación de dependencia con el SIN o con Vladimiro Montesinos para

-c
::J

I aceptar la firma de ese documento que usted mi

,

smo ha calificado de ir:~egula:'?DIJO:

,~ Ko, ni formal ni informal, no puede haber dependencia si se puede decir re:aciÓn el

"" seflor Montesinos me debía o me expresaba respeto, tampoco dependencia, yo jamás

hubiera podido aceptar una dependencia del señor Montesinos.- Pero tesLgo, yo

escuché hace un momento cuando le respondía las últimas preguntas al doctor

Guillén que usted no podía dirigirse a un capitán, no podía aceptar la recomendación

de un capitán, pero en este caso le planteo un símil, hay capitán retirado, funcionario

sin sueldo en el SIN, y usted decidiÓ aceptar esa recomendación, por e~ ~;imple

argumento de que nadie quería firmar ~a orden.- Doctor, mi compromiso coml) militar

estaba ya establecidq, sin esa orden de repente iba alterar y pertu:'bar todas las,

disposiciones políticas y militares, adoptadas para el cinco de abril, entonces no

había ninguna relación con eso porque cada uno trabajó en su campo, y acá

aprovecho porque da la impresión que lo que se quiere relacionar es :a mesa de las

i I
tres patas, que tanto ha especulado la prensa, no había ninguna mesa d,e tres 9a:as,

i~ ni de cuatro, yo en ningún momento cle mi gestión sentí una pata o un sosten, en:el) Iningún momento tuve una influencia política, yo no designaba Ministros, no:.q .:~ e recomendaba Ministros, no sugería Ministros, no nombraba Vice Ministros,

.¡ 5 I empleados civiles, de ningún sector; por último, SI hubiera sido una pata no hubiera

i Isalido como salí, así de simple doctor.- Pero general, díganos, ¿Usted apoyó el golpe

,i Ide estado? DIJO: Ah! por su supuesto, 10 estoy declarando acá, estoy asumiendo la

,J/ ", responsabilidad, y públicamente e:l m;;:; discursos lo he dicho esto reiteradalYlt~nte y

\

está impreso en un libro.- ¿Hubo un acuerdo inicial cuando se tOJYlé,fl en

c~nsideración las denominadas _inmo\-ili~acio~es de realizar operaciones m.Útares
vlOlentas como el la casa del senor GarCla Perez? DIJO: No doctor, no de rEnguna

nlanera, menos contra un ex Presidente, ni pensarlo yo no hubiera ciado esa orden.-

~

Díganos seflor Hermosa, usted acá a referido que efectivamente, o acá ha r.c-rn,ldo
!!!!!~ "".'.!!!,!",..I!!!!!!!,!,!!!!!!,,!,,!!!'!'!II!'!~!'!!!!
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~\conocimiento que algunos de los deteddos fueron ingresados 81 Sef'li:::io de

I ' 'tnteligencia del Ejército y usted ha ref:rido que eses internamientos ilegales t';]1los

l/ambientes del SIE no le fueron inforrr_ados.- Doct)r, no me fueron infono 3dos y
Y' también en esta oisma sesión me han preg-.lntado si algunos terroristas fuere,n a ctro

//1 lugar o los mantuvieron en el STE, nunca me dieron cuenta de los deteLÍdos, ni
/

/ siquiera terroristas, nunca me dieron cuenta de los detenidos en el SIE.- ¿Dó:1de

\ quedaba el SIE? DIJO: El predio del Cuartel General del Ejército es U:1predio largo,

i
I

~)
'~~/

¡ muy amplio que está encuadrado por dos grandes avenidas que es San Borja NCLe y

¡ San Borja Sur, y por el este la carretera Panamericana, un predio muy grande, dentro

, de ese complejo que incluye naturalmente toda la infraestructura, está~a Torre

Central, o lo que llaman el Per:tagc:1Íto que es el Cuartel General del Ejército, t.acía el

norte hay otro edificio que es la sede del Comando Logística de Personal, CODa:ldo

Logístico que tiene su propia puerta, hacia el este está otro edificio grande c;Ué es la

sede del Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, que tiene su acceso y su puerta

correspondiente, por ahí no entra nadie, por la puerta del COLEGE y por la puerta

principal y por la puerta sur este hay una puerta también grande, ahí entré, 1)do el

mundo porque es un acceso al complejo, al Cuartel General del Ejército, tanJ)ién a

un grifo que hay ahí, entonces el SIE ocupa un edificio muy grande, (.ue está

independiente de la torre central.- ¿El ambiente del SIE que usted ha descrito qué tan

cercano está de la Comandancia Gene::-al del Ejército? DIJO: Está cerca, a unas tres

cuadras.- En este esta~o el señor Director de Debates dispone un bIeve rece;so de

la sesión, a fin de luego continuar el interrogatorit) al testigo Hermoza Ríos...===

Reiniciada la sesión e ingresado el testigo al recinto de la Sala, co:ntinua

interrogando al testigo el doctor Carlos Rivera Paz: General, en esta misn18 línea

:~
J

de los eventos del cinco de abril usted ha referido que el seÜor Pinto C

.

ár,deLm., Jefe

:~ del SIE, no le informó sobre los eventos y detenciones ilegales que se bE..bían
i (J\ Iproducido, y además el hecho que l:abían personas en los ambientes ( (-n los
: el):

1

:~: ~calabozos del SIE, le pregunto, ¿,El Jefe del SIE depende de la DINTE? DIJ'O: Sí.-.~ ..

i 5 ITestigO, usted también refirió que el Director de la DINTE tampoco le hizo un bforme

i~ l
al respecto, ¿Es así? DIJO: Tan

.

1POCo, en realidad cl jefe del SIE no tenía la obhgac:ión

\ A'i. de informarme, él tenía la obligación de informar al Jefe del DINTE de quien clepende,~J 1 'y el Jefe del DINTE informarme a mi.- C.Pero es posible que un órgano de intehgencia

como el SIE se maneje tan autónomamente de sus superiores y no informé d~ una
~

situación irregular, de la naturaleza que sucedió e:, cinco de abril por la nocht~~) DIJO:

1\0 es tan autónomo porque él depende de la DIJ\TE, la DINTE tier.e ~ln Insp~ctcr e

inclusive y toda la organización debida, no solamente para cumplir de misi:'m de

búsqueda de informaciones y de prc ducción de inteligencia .Y administrc.ci,:m de
!'8!- - """:--,!!!!!,!!!~,!!"'!!"!,!!~",!,!!!,I,!!"!,!!,,!,!!!!!,!,!,!!!!,!!!!,!!!,,,!,!!,,!!!,!!!!!!!!!!!!,,!!,,,!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!,,,!,!!!!!!!!!!!!!,,!!!,!,!!!!!'!!!'!!"!8111!!!!!
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personal, que son esos campos importantes que tiene, sino también para ef~c:01'' de

!

~
:

..

control, el Comandante Gener2J no estÉL obligado a controlar al SIE, com

.

o ':arnpoco

i stá obligado a controlar directamente a los batallones de las grandes u:1.idades,, '

. mpezando por Lima, el Comandarlte General no 1",eentera de lo que e1"tá pasar:clo en/

J el Batallón Diecinueve ni el jefe del Batallón Diecinueve tiene la obligación de cl<.1Ile

cuenta al Comandante General de los hechos o eventos, sean positivos o negélti'ros de,

su responsabilidad o de su batallón; el Comandante de un Batallón, por eso se llé,ma

, Comandante responsable de lo que ocurre, y en ese nivel comanda y depende del

¡ Comandante General de su gran unidad o división que también comanda a ese

I batallón yeso está objetivamente expEcitado en el Reglamento de Servicio Interior y

en el manual de don de mando; de tal :.:lanera que igual el SIE no está obliga:lo a dar

r~,.,,':, ¡cuenta al Comandante General sino a su Director de Inteligencia, y naturalmenée su~. ¡Director de Inteligencia, como e~ de la Segunda Región Militar, dar ceenta al. "
)\\ Comandante General.- Testigo, usted ha calificado este hecho como un hecho

~ irregular, ¿Usted tiene conocimiento si el señor Rivera Lazo llamó lá atención al señor

Pinto Cárdenas por este ~vento irregular- de hacer permanecer person::ls deterLClas e

incomunicadas en los ambientes del SIE? DIJO: No tuve conocimiento.- ¿En algún

momento ha sal1.cionado o ha llamado la atenciÓn al señor Pinto Cárdenas pJr este

evento del cinco de abril? DIJO: No.- SeÚor general, si bien hemos estado haUa:1.do,

del Ejército fundamentalmente, también hemos tomado conocimiento que e1Oanoche

varias personas, varios dirigentes políticos fueron introducidos inclusive en un
l
¡

submarino o en un buque de la Armada Peruana, y da la impresió:1. que los tres

...

Institutos estaban dispuestos a introducir personas en ambientes luego que sean

detenidos, le pregunto, ¿Quién tomó esa decisiÓn? DIJO: No tengo conocirriento,

menos de los otros Institutos, acá estuvo el general Velarde, no sé si todav:a era

0-
í

i~

~l

Comandante
'ex;'o:t Comandante General de la Fuerza Aérea, o en su caso el Comandante Gene:al d,~ la, <.:) ,

: '1 ! Marina; el Comandante General del Ejército no tiene ninguna relación con la Fuerzas

. Aérea o la Marina para efectos de comando administrativo, el P;:-esidente del COr.1::lado

3rI Conjunto no tiene ninguna injerencia. o relación ccn los aspectos administrativos (J de

: I comando de las respectivas institucior.'.es con respecto al Comandan:e Gene:'aJ d,~ la

-tI.., Fuerza Aérea y de la Marina; el Presidente del Comando Conjunto sólo tiene relación.

. con ellos a través de las zonas de seguridad nacional o los frentes políÜcos mil'ta,es,

como por ejemplo los frentes Hual1aga o Ucayali, que dependen del CorH:1.do

General, pero de todas maneras eso lo ha debido ex¡:licH el

~

Conjunto, pero eso no quiere decir qLle el Comar..do Conjunto tiene inje:'encia o

relación de mando, comando o ad:TIini8trativo con la Marina de Guerra, de o:Lnguna

manera.- Pero general Hermoza, usted era Presidente del Comando Conjurnc, y el
!!!!!!!!J!!!!!!!!!!~~- -"'!'!!'!'!!!!'!'!!!'!!!'!'!!'!!!'!!"~'!!"'~!!!'!'!!"!-. --~!!'!'!~:=='!!!'!!!!!!!!!!!'__.!!'!!!!!!!!!!!I'!!"'!!"'~
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Comando Conjunto había dado su apoyo político al golpe de estado, y habían f.rrn3.do

\ un pronunciamiento público para el cual ustedes tampoco tenían ning'lna atrE>..lcón,

¿No tuvieron ninguna comunicación entre Comandantes Generales de la Marina. (J de

la Fuerza Aérea con usted, tal vez no en su con:lición de Comandante del E: ér:ito
,
/ pero sí en su condición de Presidente del Comando Conjunto que ya tenia? DI.JO: No

:'

.. doctor.- General, es decir que hu be 'l~n golpe de estado y de la parte operatl\'2 se
/

/ encarga el señor Salazar Monroe. Jefe de la Segunda Región :vIilitar ¿Y no hay

ninguna coordinación entre los altos jefes militares;;n los momentos en qu<: s= está

/

produciendo el golpe de estado? DI.JO: Cada Comandante General comanda su

Instituto como Instituto, tiene mando y comando sobre los comandos d,= sus

respectivos Instituto, más bien el PresiC.ente del Comando Conjunto no tiene :1inguna

relación con los comandos de la Marina y de la Fuerza Aérea; en el Ejército, COJlO ya ~"
he indicado, ni el SIE siquiera, est3.ndo a dos escalones de mando sobre el

Comandante General me informaron é.e estos eventos en la tarea política, y e:1 este

caso detenciones indebidas totalmente.- En este acto interviene el abogado

defensor del acusado, quien señala: Señor Presidente, entiendo que la defensa del

acusado o el acusado tiene derecho a que las pr~guntas sean formuladas de la

manera más clara posible, entonces no sé si afecta la claridad, y lo pong::> en

consideración de la Sala, para construir sus preguntas el señor a.oogado de la Parte

Civil por ejemplo arranca con una afirmación, entonces en este caso la organi:~ac:ión

la tenia Salazar, y luego lanza una segunda y dice: "entonces no había n::.nguna

comunicación entre lds tres Comandantes Generales", entonces el abog3.do

interviniente suele hacer una serie de afirmaciones antes de formular sus pregt:.r:.tas

que no necesariamente tienen conexión; entonces considero que sí afecta la c~aridad \

porque podría construirse la pregunta de la siguiente manera: "¿tenían o ID ter:jan

relación los tres Comandantes Generales?"; ¿y pa.::-a qué meter a Salazar en ese

J momento", entonces solicito por favor se haga ver al señor a':Jogado de la Parte Civil,

I que salvo que sea estrictamente necesa:~io, debe limitarse a formular su pregLnta, sin

¡
I tener que hacer afirmaciones anteriores.- Al respecto el señor Director de Debates

I
precisa: Las afirmaciones son necesarias a veces para una claridad de la p::egunta,

entendemos que el señor testigo está muy atento al tema y está contestc.:1do sin

l. ningún lugar a deducir errores de su ¡::arte; sin embargo, creo que es correct,) que se., haga intervenciones más concisas para evitar est<: tipo de cuestionamientos, perc en .
,

todo caso siga pero bajo esa limi,:aciÓn que es sencillamente de orden para evitar

posibles confusiones y errores en respuestas y en la interpretacién de las mÜ:ma.s.-

Manifestandoel doctor Rivera Paz: Correcto señor Presidente, pero abon., yo he

tratado de recoger las palabras del tesLgo Salazar, responsable de las üperaci')n~s no
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coordinaciones, y he tratado también de recoger sus palabras cuando dice que no

hubo ninguna coordinación entre 108 Comandantes Generales.- Precisando t~] señor
\

\ Director de Debates: Evitemos ese r~'sumen de partes, independiente de qu: sea

correcto o incorrecto, para casualmente e\'itar este tipo de incidencié.s en el .1Ücio;

que en todo caso no nos esclarecen sino nos 11;;'van a un r:.ivel de discu~iÓl. :¡ue

podemos llanamente con buena voluntad impedir.-- Continúa con su interrogatclrio

el abogado de la Parte Civil, docto:r Rivera Paz: General pasamos a o'~rcs dos

puntos muy vinculados en el tiempo; :.a exposición suya y la mención a Ma::-:ín en

junio de mil novecientos noventa y uno, o en junio de mil novecier:.tos noventa y dos,

y la reunión del COFI luego del atentado en la calle Tarata en l\1iraflores, le hago

~~
"' /

algunas preguntas sobre el primer tema testigc; usted acá ha dac.o cuent 3. :¡ue

participó en junio de mil novecienws noventa y uno en una exposició;1 del f:ntcnces

capitán Martín Rivas, como consecuencia que e~ señor Rivera Lazo llevó a él y a

Alvarado Fournier a exponer sobre Sendero Luminoso y el MRTA, yeso es lo que

hemos escuchado, le preguntó, ¿Martír: Rivas presemó los lineamientm, de ur:a nueva

estrategia contrasubversiva en ese r.~.omento, en la exposición de junio de mil

novecientos noventa y uno? DIJO: En este acto el testigo se dirige a la ~:ala e

indica: Señor Presidente, creo que eso ya lo he explícado.- Precisando d señor

Director de Debates: Sí, han sido preguntas muy extensas de la Fiscalía, yel testigo

(\
\ I

,

claramente ha dicho lo específico de la intervención del señor Martín Rivas, y en una

pregunta expresamente negó que el seÚor Martín Rivas haya presentédcl una

estrategia, está eso yá definido sobre el particular.- Elabogadode la Parte Civil

Rivera Paz reanuda su interrogatol'io indicandc): General, ¿Martín Ri"BE. hizo

"".. alguna propuesta de reforma o de repotenciación de los órganos de inteligencia del

\ Ejército, o del denominado Sistema de Inteligencia del Ejército? DIJO: Tal vez
,\~ l~comPlementando señor Presidente, pero ya no podia hacerla en ese foro, en esa
'la: .

l ~ I~eunión, un capitán no puede hacer ese tipo de propuestas a una ir.stitución dO::lde, .

~ el)

1

. ~stán los generales de división, creo ([".le ya más amplio no se puede ser.- Ckneral

i~ 'I~Iermoza, le hacía estas preguntas pOHpC usted mencionó en la sesión pasada, que

. ~ e'l1 este almuerzo de junio de mil novecie:Cltos noventa y dos usted habíé. recor:lado las

i ¡ iPflabras de Martín Rivas.- Doctor R.ivera, yo he indicado ya que en p:~incipio 110 fue

\i Jth almuerzo, fue que le mencioné una vez al señor Rivas, creo que eso ~TéLlo he
repetido bajo el interrogatorio del señ:n" Fiscal en más de una ocasioD, e incl1..mive

tuve acá el texto de ese discurso CJue fue espontáneo mío, y no literalmente CCDO 10

~

tradujeron no sé quién, pero sí reccnocí que la esencia de la ]ucha CJntn:. el

terrorismo estaba ahí, pero no fue almuerzo.. Señcr Hermoza, mi pregu:1ta (.ra en

relación a este hecho que Lcsted elijo: "recordé a Martín por su intenencíór. (ue se
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había realizado en junio de mil noveci<:ntos noventa y uno", ¿Cómo así l;,sted?uede

recordar una intervención en la que bási.camente l-.abló de cor:venciones,song:~<~s(Js y

reuniones de Sendero, en una reuniÓn de junio de mil novecientos novI:nta y dus que

se refería a asuntos de inteligencia? DIJO: Cómo no se va a recordar cuanda ;c que

estaban expresando en esa reunión era el análisis de documentos cié primer3. :nano,

de las fuentes de origen propio de Sendero LuminCiso, es una cosa Trascer,c.cntal.-

¿Ahí en esa reunión de junio se dio cuenta del análisis de documentos tanibién?

DIJO: No, lo presentaron como fruto dd ar:álisis de documentos esa segunda péU:e.-:

¿Usted se está refiriendo a la reunión de junio de mil novecientos n:)Venta y '.l110?

DIJO: Sí, y ahí expuso sólo la segunda parte, ahí no había ninguna propuesta, y creo

que ya lo he reiterado; no habia nir:gu:1a propuesta de estrategia de inteligencia, de

estrategia operativa, de estrategia políLca, de estrategia económica, de estr8te~(.a de ¡,

batallones de ingeniería, no, no hubo nada de eso.- 8e11or Hermoza, hay una s¿~gunda

reunión sobre la cual quiero interrogarlo, y que se produce sólo tres semanas d:::spués

de la reunión ésta con los miembros del equipo de inteligenc~a; el dieÜséis d<:julio se

produce el atentado criminal de Sendero en la calle Tarata en MiraDores, y uE.ted ha

mencionado que al día siguiente hay una reunión del Comando O:?erativo dd Frente

Intemo-COFI, le pregunto, ¿Quiénes participan en esa reun::ón del (0L13.::1do

Operativo del Frente Interno? DIJO: Solamente el Jefe, el Presidente del Coen:1do
I

Conjunto y Jefe del COFI y su Estado :\1ayor, ¿su Estado Mayor quién es?, el general

.Jefe de la División de Inteligencia, el general Jefe de la División de Operacio:1e3. y el,
¡

general o coronel Jefe de Asuntos CivEes me parece y Derechos Humanos.- General,

¿Por su respuesta entendemos que no participa el Director c.e Inteligenc:a del

j:.. fjército? DIJO: No, de ninguna mémer;~..- Para esa reunión señor Hermosa, ¿U:;tedes.

'i jeciben información de la DINTE, dd SIE, o del SIN? DIJO: No señor Eivera,
¡ 'solamente en el COFI.- ¿En esa instancia el encargado de la inteligencia es el g'::1eral'

1
¡ :o coronel encargado de la Direcciór- de Inteligencia del Comando Conjun:o o del

J 1 Comando Operativo del Frente Internü') DIJO: Sí, un general de brigada, Jefe de la

¡ J División de Inteligencia.- ¿Y frente a ese tipo de eventos terroristas cómo (~ra la

~
~' I producción de inteligencia de esa L:.rección del Comanda Operativo de: Fn:nte

'- Interno? DIJO: Naturalmente ese general tuvo que conectarse con todos los el::mentos

I

de inteligencia que podían proporcionar jnformaciÓ::1, vale decir la DL\lTE, la I'ln~C(:lOn

de Inteligencia de la Marina, de la Fuerza Aén:a, de la Policía Nacional: o ~;ea,

utilizando ese canal de inteligencia porque ej"éíl informaciones urgentes cu<:. él

necesitaba para poder informar.- Gene,~al, con esa información que le propor"ciona a

la reunión y a usted como Presidente del COFI, e: :~irector de Inteligencia, ¿C.ÜI es la

decisión que toman a nivel del COill2.ndo Operativo'? DIJO: In:ensificar el ccntf.:)] de
!!!!_--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_: ~!,!!!!!,<!!,!",,!,!,!!!(I!I<!!,!,!!,!!!!!!,!!!!!!!!!!!,!!!,!!!,!!,,!,,!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!=~:!!,!!!!,!!!,!!"!!,!!!,!!!,!,!!,!!!!!!!,!!!'!!!'!!!!!!!!!!!

Acta N° 81 - Testimonial Hermclza Ríos Pág:ill::t 68



... J ~

,.,

Lima mediante patrullaje, intensificar las operaciones de rastrillaje, operaClOnes

ejemplares de rastrillaje, y naturalmer:..:e incidir más en la relación con la p)blac:ión

para obtener más inteligencia y cec8l'les ese espacio donde se novía Ser.c.ero

Luminoso también acá en Lima.- Díganos testigc, dada la magnitud de este hecho

terrorista, tal vez el más salvaje de Sendero en Lima, ¿No correspondíc. que de~de su

posición de Comando Operativo del Frente Interno se tome una cecisión L1ás de

iniciativa militar frente a Sendero Luminoso? DIJO: No, si para mí fue el error más

grande de Sendero Luminoso, no olvid:::mos lo que ya he expresado en un mOr:1ento,

I tuve que cortar mi discurso, ya he expresado que cuando llega ese evento y otros
i

1¡ como los atentados que venían desde mil novecier:.tos noventa y uno contra todos los

\ bancos, contra las muertes de dirigent;;s de Asentamientos Humanos y de he:'oínas

n:~ ) de la pacificación, cuando ocurre este evento consideré que ese fue uno dc los

i0

grandes errores de Sendero Luminoso porque concebía que estaba entrando a una

nueva fase de equilibrio estratégico y con capacidad de poner en riesgo a todo el

aparato político del gobierno y del Estado Peruano, y fue lo contraJ"io porque d~spués

de doce, diez u once años Sendero Luminosos se cor:.centrÓ en todo lo :Jue ocurriÓ en

el Ande, logró la adhesión del Ande, y nosotros acá con todos los problemas

económicos, con todos los toques de queda, con tedas las limitaciones de toque a

toque; si~ embargo, estábamos indiferentes a toda esa tragedia del Ande, y rec:én en

Tarata, el pueblo, la ciudadanía saliÓ a las calles, salió a las calles a in\'{),::ar, a

prender velas, después de ese tremende error de Sendero Luminoso; eEtcnces
1,

estábamos ciertos en la aplicación de la estrategia de pacificación nacional con los

objetivos establecidos que acá se impone la adhesió::1 de la población, y nos)1:1'os no

habíamos calculado la tremenda adhesión que tenía con esa reacción en Lime en su

::J.,.totalidad al esfuerzo de pacificación.- Señor Hermoza, yo le entiende, es un a:lálisis

111rrecto, pero usted era Jefe del COFl, no era un anaJista del Estado, ¿Qué deciÚón1 :f1ilitar le correspondía tomar o tomÓ a nivel del Comando Operat:vo de. Frente

"",8
'~llnterno? DIJO: Sí, pero si mis objetivos estratégicos que expuse es~á c1ar&.nente,

'~II,i;dheSión de la población, más organizaciÓn de la población para su autodefersé., más

~. !Ilegar a la población con equipos de acciÓn cívica, con eventos de acción cív:ca, mási Jcon rastrillaje que terminaran con acción cívica, como lo ha reseñado a:á muy bien elI general Ramal, de tal manera que estábamos ciertos en que nuestros objetivos

estratégicos para pacificar el país eran ciertos, certeros, eficaces, y no teníaTos por

qué salirnos de esa línea y volver a políticas represivas, no sei1or.- Señor general,

sobre el aspecto de inteligencia, ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó el Coma:'ldo

Operativo'? DIJO: Simplemente a través del Director de Inteligencia emitir sw;. EEI y

~

sus ONE emitirlas, ¿qué cosa es EEI?, EEI son los Elementos Esencal;;s de
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en mil novecientos noventa y uno estábamos sobre los dos mil y tres mil p~co de

¡ ~ tedones terroristas.- General Hermoza, le hago una pregunta sobre sus estadistieas,
: ~ fEsa disminución fue el resultado de ~as exigencias de inteligencia del COF:? DIJO:

l~t"
.

ue resultado de la estrategia, no del COFI, fue la estrategia de pacificación :'lacional

/: ~Jfue se condujo por el Sistema de Inteligencia, que se condujo a travéE de las
i ~ tstrategias de los organismos, secrores o dominios no militares, poniendo ér,Jasis en

i i la lucha contra la pobreza, se concretó en lo que el Presidente de la RepÚbli,:::a hacía

1)1; n provincias todos los días, llegar al pueblo, atender el pueblo, construir escuelas,
&

poner luz en los pueblos más alejados, etcétera, etcétera.- Le p~egunto E.eñor

Hermosa, ¿Esa disminución de SUE.estadísticas no se debe a un evento de naturaleza

,

I~I

í"\
\
\
\

\

"-'--/'

!!- . 1 .
O"

Información, cortito, y los ONE son Otras Necesidades de Inteligencio. que req'.Lere el

,Comandante, que requiere en este caso el Comandante Operativo del Frente Ir:terno,

el COFI, para poder seguir con la polí:ica de pacificación, esos ONE yesos El:I van

por los canales de inteligencia a todos los elementos de inteligencia parabuscsr más

informaciÓn, para hacer un trabajo mejor que llegue a la captura de los

responsables.- ¿El COFI tenía agentes de inteligencia, tenía personal dedicad) a la

búsqueda de inteligencia, o es que esas exigencias de inteligencia c de informaciÓn se

las trasmitía a los órganos de inteligencia de los Institutos Armados? DIJO: Ta:Tlbién

ya lo dije, no tenía ninguno, ni siquiera un agente: el COFI, la DirecciÓn de

\ Inteligencia era usuario.- ¿De la inteligencia que producía los Institutos? DIJO: ::::laro,
1

y de todo el sistema, también integraéo por el SI~.- ¿Por el SIN también? DkTO: Sí,

porque se convirtió en cabeza de sistema.- General, pero frente a este e\erto en /'\,

particular, ¿Hubo algún tipo de exigenc::a de solicitué de información o de inteligencia

a los órganos de inteligencia de los Institutos Armados? DIJO: Sí, seguro, porque es

un caso gravísimo, inmediatamente empezó, ¿q'J.iénes son los responsables?,

¿cuántos son?, ¿dónde están?, todas esas inqui;;tudes que sirven para tomar

decisiones y poner énfasis en la capt1.ua de esos terroristas las lanza el LTI~fede

Inteligencia del COFI para todos los órganos de inteligencia de los Institttos y

también PFIa el SIN, para que priork~ los EEI y los ONE son las necesidacces de

inteligencia en primera prioridad que deben abordar todo el sistema de inteLgencia.-

¿Cuál fue el resultado de esa exigencia a los órganos de inteligencia de los Institutos
1,

Armados en el caso específico de Tarata? DIJO: No le podría decir, pero las

estadísticas creo que 10 presentan clarísimo, a partir de mil novecientos noventa y

tres la curva de la estadística bG~ia, en n1il novecientos noventa y cuatro 1,

abruptamente se va abajo, y en mil novecientos noventa y cinco ya exisLian scla:Tlente

cuarenta y tantos o setenta y tantos acciones de terrorismo a nivel nacional, cua:1.do

~

policial como fue la captura de Abimael Guzmán? DUO: También natura::.n::nte,
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diecisiete, una directiva sobre pacitlcación, es a esa evaluación que yo me ref.::ría y es

~~

J
ese replanteamiento de la guerra contra subversiva que hace el Ejérc~to, ¿Por qué

i ace ese replanteamiento el Ejército el año mil novecientos ochenta y nueve? DIJO:

i Jorque recordemos cuando vino el ge::1eral Fernindez Dávila Carnero c!"ec', ~ndicó

i jlobre las operaciones quirúrgicas, el plan de campaña de mil novecientos ochenta y

.~~ ueve, el Comando Conjunto tenía una estrategia, renía una direc:iva conc:>rd3.:1.do

lii
on otra directi\'éJ. creo que de un al'io o dos a11OSantes de la Secreta:c-ia de Defensa

'-acional, es decir, del Presidente de la l<epÚblica, peJ~Ono era integral pero }Té.ex:istía,

I amo lo dijo acá el general Velarde, el tema esenciaJ de los derechos humanos, y en

ese manual está el tema de la población como principio de la guerra; y cU3.:1.do

... J ~

---/

[f"",,-:8;¡1.'"

'--

..,

me decían: "mi general, falta un marco legal y decisión política", esos dos cOLceptos

me decían, y les decía yo, les faltaba uno y era el pueblo, la adhesiÓn del p.le':)lo;

entonces esos eran los conceptos que recogía y naturalmente que a riv~: del

Comando Conjunto, a nivel de la Secretaria de Defensa ~acional toda la expe:"iencja e

inteligencia recogida en esos años sirve para evaluar, por eso es que la estHÜ::gia a

nivel de Estado o estrategia nacioEal o estrategia de pacificación tiene o es la L1i~.ma

cosa, entonces recogía todo eso y fue fo::-muIado y evalus..do en la Secretaria de

Defensa Nacional que ya me he referido:: que es una infraestructura humana CO:1una

expenencIa profesional haciendoestán sus evaluacionesInmensa que

permanentemente; entonces de ah: surgen los car:::lbios y lo proponen al Predd,:;::r:e y

éste aprueba y se confirma en la directiva nÚmero cero cero tres. y en el COD3.:1.do

Conjunto en el dominio militar o en el tema militar se hace lo propio, y con la

estrategia ya plasmada en la directiva número cero tres actualizamos to:1o esto,

entonces la estrategia integral era con el pueblo, marco legal, decisión p:>lítica e

inteligencia, creo que esos son los elementos y factores en c.ue se act~alizó y s:: dio

énfasis a partir de enero de mil novecientos noventa y dos, inclusive cre,) que

noviembre y diciembre de mil novecientos noventa y uno.- Retoma el interroga-co:io el

doctor Rivera Paz: Testigo, yo en realidad me estaba retlriendo a un mo:nento

anterior1 hacia el año mil novecientos ochenta y nueve, porque usted debe cünocer

porque ha sido partícipe de uno de los clocumem:os más discutidos en éste proceso, el

año mil novecientos ochenta y nueve se publicaron dos documentos ::undarClI;:1t8Jes
l,

para la guerra antisubversiva, el Manual de Guerra Contra Subversiva eL la que

usted ha tenido una interesante participación en su elaboración y la Qirectiva, cero

~

nosotros hacemos la directiva nÚmero cero uno de enero de mil novecientos 1DI1'=l1':ay

dos le dimos énfasis traducidos en los objetivos es::ratégicos y en todo~ los cou:eptos

estratégicos que se definen de Iy.'anera puntual en las misiones a los elementos

subordinados y se pone énfasis no solamente en los objetivos sino en los clered10s
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humanos, en el trato a la poblaciÓn, acá el general Velarde expuso, acá teLÍa 11l1aS

directivas sobre derechos humanos que creo lo en:regó a la Sala, esa direcLiv;?. era un

anexo a la estrategia o plan de campa:\a que le llarcaron, aunque no debió :la:rlélrse

plan de campaña pero el explico cÓmo que no hubo una direcLva del nuevo

Presidente de la República y entonces >~agregaron e hicieron un plan ::le camp:u13. el

cual se formula a nivel del teatro de op::raciones o un poco debajo a nivel Ejérci':Ci de

operaciones, había ya un anexo de derechos humanos, cuando yo ingresé illej:carnos

ese anexo y fue una anexo de la direcLla número cero uno, lo que ocurre es que acá

tenemos que el Comando Conjunto nunca entregó el plan co::npleto, l1.aturalr1.e1.te es

un plan completo, inmenso la directi'la número cero uno con todos sus EJ1eXOS,

entonces no existe, entonces ya estaba. ahí en mi directiva número cero uno pero

~~ además lo primero que hicimos en mil novecientos noventa y dos no solamente de (

manera personal, sino que empezamos a difundir para que esto se internaLjara o

interiorizara el problema de los derechos humanos en todas las tropas, emp,::za:1.do

por el soldado y emitimos, seÜor Presidente, con todo respeto, este pequeño folleto

que se llama "Derechos Humanos - Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas:

Decálogo de las Fuerzas Armadas", esto tiene un valor inmenso porque acá Ee ~ndica

cuál es la finalidad y alcance de los derechos humanos, vey a leer rápidam::nte el

Decálogo de las Fuerzas del Orden: "Uno: contribuye a la paz socia: ::-espetandJ los

derechos humanos; Dos: respete la \'ida hUlT.ana; Tres: respeta la integridad de las

personas y las dignidad humana; Cuatro: respete a la propiedad ajena; Cinco:,

entiende de que las órdenes se orientar:: a proteger al pueblo; Seis: no cometés abuso

sexual; Siete: no tortures a tu semejante; Ocho: todo detenido tiene derec::1o a un
(

juicio legal; Nueve: las violaciones de los derechos humanos no queda,n impu1.es, y"

: ~ IJez: eres guardián de la democracia y respetuoso de los derechos hU?lanos'; esto

I r!.turalmente en un decálogo suena lírico pero además para cada una de las
tl)

d
opuestas de ese decálogo lo explica:~lOs con figuras y una explicación a que se

i~ Ífiere con términos sencillos para que el soldado entienda y para que el tenient~. sub

.I~ ~iente y capitán de instrucción de eS:I, porque así se disponía, y pam que todos los. s)ldados cumplan con esto y estaba" obligados de llevar en su bolsiJo, esto es un

i ,cálogo; a partir de mil nove,cientos n:,venta y dos, pero no nos quedemos a1:[ e:.1.el
Comando Conjunto no teníamos una dcctrina sobre derechos humanos; y en eI COF!,

ya les indiqué, que había una DivisiÓn de Derechos Humanos, ordené que lla:naran a

los expertos, inclusive a algunos organismos internacionales de derechos humanos,

envié al extranjero para que vean ~;obre Derecho Internacional Humar.itario y

plasmamos todo eso después de e~ ap:lrte de los expertos en derechos humar:os en

este docurnento que se llama "Comande Conjunto de las Fuerzas AUlladas - Derecl1os
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Humanos: Principios, Normas y ProCt:dimiento" - que tiene el sello del Cona:1do

Conjunto - Lima, Perú, mayo de mil noyecientos noventa y cuatro, asá también ya

está contenido el decálogo que sacamO:3 el año mil novecientos noventa y de s, y acá

señor Presidente, está todo el derecho internacio:1al y nacional sobre [lerecf10s

Humanos, inclusive el Sistema de Derechos Hun:anos y el detalle de cómo se debe

proceder para dar el tratamiento de las denuncias y de las respuestas, acá esta todo,

le vaya leer algunos títulos porque es bien largo: "Historia de los Derechos Humanos.

Inicio y Evolución de los Derechos Humanos. Historia de los Derechos Humé3..Los en

América Latina, Aspectos Generales; Principales Aspectos sobre Derechos Humanos;

Principales Aspectos sobre Derecho Internacional Humanitario; Los Derechos

Humanos y los Derechos Civiles y Pojticos; Los Derechos Económicos, Soci31es y

Culturales; Los Derechos Humanos de la Solidaridad; Derecho Internacional je los

Derechos Humanos; Normas Legales de carácter Universal; Norm&s Legale~¡ del

Sistema Interamericano; Legislación Né.cÍonal sobre Derechos Humanos; Constitución

Política del Estado; Disposiciones Legales sobre Derechos Humanos; Legi "lación

Antiterrorista", bueno doctor es exte::1so, inclusive está un capítulo dond(~ hay

casuística.- En este acto interviene el señor Director de Debates e inquiere al

testigo: General; ¿Entonces se publicaron el decálogo y este otro documentc.? DIJO:

Sí doct<;>r.- ¿Los va a entregar? DIJO: Sí docLOr, tengo una copia y tengo ta:Tlbién

copias del Decálogo que están adjuntas al Man.ual.- En este acto el señor tt}stigo

Hermoza Ríos hace entrega al Tribunal de copia simple a fojas ciento t::e:ir.lta y,.
uno del documento titulado: "Derechos Humanos - Principio, Norn:las. y

Procedimientos - Comando Conjuntcl de las Fuerzas Armadas"; precisando que

en dicho documento a fojas ciento nueve se aprecia el título "decálogo de las

¡Fuerzas del Orden".- Disponiendo el Tribunal se incorpore a los auto:~ con
!conocimiento de las partes.- Seguidamente el señor Presidente se dirig;e al

Idoctor Rivera Paz y señala: Doctor Rivera, haga preguntas precisas porqw: s~ hace

l
.
"preguntas abiertas las respeestas son amplias - Continua el interroga::ol'io el

}doctor Carlos Rivera: general, ¿Esos interesantes documentos se respetaol1 en el

IC~sO de La Cantuta? DIJO: Doctor, no vaya contestar esa pregunta.- Testigo, le ruego

,que me conteste porque ha detallado interesante:nente los docum~ntos y tengo
. derecho a preguntar.- Doctor Rivera, no. (voy él responder) porque la con s.c.ero

ofensiva, ¡y sabe por qué? porque mis soldados no fueron a matar, mis s()~dEClc.~,que

comandé en la Fuerza Operativa del CJmando Conjunto y el COFI fueron.- ¿Martin

Rivas era su soldado? En este estado el señor Director de Debates pr.::c:isa. al

doctor Rivera que el testigo está respondiendo, a quien autoriza a. prosf~gl1ir su

respuesta.- Continua su alocución elseñor testigo: Doctor, fueron a ent-cbar su
!8- = !!!!!'!!'-!!!!!!!"~~!!!'!"=oo
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vida, a defender la vida entregando::u vida e~l altar de la patria, esos scldados

pueden haber cometidos excesos, se les sometió a j.licio, se investigó pero esc'~, son

los soldados que yo comandé, y a le s cuales les rindo mi homenaje, y en este

momento les pido perdón a las viudas de esos soldados, de esos oficiéLles que

murieron, de esos ronderos heroicos que murieron también.- Seguidame:J:.te el

abogado interviniente se

Presidente, quisiera suspend

Diredclr de Debates y señahL: :::;,eÜor

en este momento mi interrogatorio porque te ,1.gouna

línea sobre el tema de dereCh

~

S humanos que quisiera contrastar justamente con

esos interesantes documentos." En este estado y El consideración d.el pedid.c) del

Paz, el señor Di ector de Debates cHspone suspende:r la audien.cia

fin de pr

~
se uir el día miérco

~

s dieciséis de julio próximo a hor~Ls nuev(~ de la

mañan.a, sesi n en .la que se COI tinuará co~ el interrogatorio del t~stigo l'l:i<:cllás
de Bar1 Her oza R10S.- Con lo q e cc,:ncluyo.- Doy fe.- ===========:=====:.::=:=:::===
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