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A. V. 19-2001 (Acumulado al AV. N° 45-2003)

D. D. Cesar San Martin Castro.

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

del distrito de Ate Vitarte, siendo las nueve de la manana del dia lunes tres de

Marzo del ano dos mil ocho, con la concurrencia de ley, se continuo en

audiencia publica con el juicio oral seguido contra ALBERTO FUJIMORI

FU,JIMORI par delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado

- Asesin?to - en agravio de Luis Antonio Leon Borja, Luis Alberto Diaz Ascovilca,

Alejandro Rosales Alejandro, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio.
Benigno Huamanyauri Nolasco, Filomeno Leon Leon, Maximo Leon Leon, Lucio

Quispe Huanaco, Tito Ricardo, Ramirez Alberto, Teobaldo Rios Lira, Manuel

Isaias Rios Perez, Nelly Maria Rubina Arquinigo, Odar Mender Sifuentes Nunez,

Benedicta Yanque Churo y .Javier Manuel Rios Riojas, Juan Gabriel Marino,

Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino

Rosales Cardenas, Felipe Flores Chip ana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard

Armando Amaro Condor, Heraclides Pablo Meza y Hugo Munoz Sanchez; y
;

Lesiones Graves ~n agravio de Natividad Condorc<;lluana Chicafta, Felipe~ Leon

Leon, Tomas Livias Ortega y Alfonso Rodas Albitres; y por delito contra la
; ~ .1 '

Libertad Personal - ,f:ecuestro - en agravio de Samuel Dyer Ampudia y Gustavo
Gorri ti Ellem bo gen. =======:::========== ========== ======================

Presente el senor Fiscal Supremo Jose Antonio Pelaez Bardales. ===::====

Presente el acusado ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI con sus abogados'"

defensores, doctores Cescu- Nakasaki Servigon, Adolfo Pinedo Rojas y Gladys

Vallejo Santa Maria. Asimismo, presentes los abogados de las Pcu-tes Civiles

constituidas, letrados, Gloria Cano Legua, Gustavo Campos Peralta, David

Velasco Rondon y Jose Ocboa Larnas. ==============:::====================

~resente tambien el abogado del testigo Federico Navarro Perez, doctor Jose

OrregoS<inchez, identificaclo con su carnet del Colegio de Abogados del Callao

registro numero cuatro mil novecientos treinta y nueve.=====================

Presente tambi~n la doctora defensora de oficio Nancy Zegarra, Santillan,

identificada con su carnet 'del Colegio de Abogados de Lima registro numero

veintitres mil cuatrocientos treinta y seis, asi tambien el doctor Victor Manual

Wuest Chavez, identificado con su carnet del Colegio de Abogados de Lima
"
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registro mlmero diecisiete mil cincuenta, defensores de oficio designados por el

Ministerio de Jushcia a' esta Sala. ==================================

Presentes asimismo el senor Relator y la senora Secretaria de la Sala.

Acto seguido el senor Director de Debates da por instaurada la trigesima

primera sesion. =====================================================

En este acto el senor Director de Debates pregunta a las partes si tienen

observaciones que formular al acta de la vigesima novena sesion,manifestando

los mismos que no, a excepcion del senor Fiscal quien observo en cuanto a que

su nombre es Jose Antonio Pelaez Baidales, asi tambien observo que en el acta

trigesimq. de fecha veintinueve de febrero ultimo se aprobo el acta vigesima

octava y no la vigesima novena como se ha consignado.- La Sala, con las.
observaciones realizadas por el senor Fiscal, da por aprobada el acta.- ========

Seguidamente por Secretaria se da cuenta que con respecto al senor Ferreyros

Seguin el Instituto de medicina legal ha remitido el certificado del veintiocho de

febrero del dos mil ocho, en cuyas conclusiones senala que el citado testigo viene

sufriendo un tratamiento quimioterapico, se encuentra hemodinamicamente

estable al momenta del examen el paciente coagulado; sin embargo, realiza las

siguientes observaciones; que al momenta de su citacion se debe tener en cuenta

el uso de mascar~l1a constante para el senor Fe:t;Teyros Seguin, mantenerlo

alejado de personas que padezcan enfermedades infecciosas como resfriados,
'.. .

influenza y otras inf!<tciones y evitar estar en lugares donde concurra mucha
gente, teniendo en consideracion el diagnostico de mieloma multiple y el

tratamiento de quimioterapia que produce inmune'supresion es decir, aumento a

la susceptibilidad de infecciones. AI respecto el senor Director d"e Debates

manifiesta que s~ va a poner este tern a a conocimiento de las partes,

especialmente de <luien ha propuesto la. prueba, para ver si insiste en la

declaracion, la salud del senor es bastante complicada, desde luego no queremos

que esto sea un motivo para su afectacion; en todo caso, piense la parte y vea en

su oportunidad. Asi mismo se da cuenta por secretaria que han concurrido, el

di8. de hoy, los testigos Federico Augusto Navarro Perez, quien se encuentra en

un ambiente contiguocon su abogado el letrado Jose Orrego; y en cuanto al

senor Silva Mendoza, si bien ha asistido, su abogado Santos Inocente Barrantes

Lingan ha justificado su inasistencia por encontrarse en una diligencia

instructiva ante el Sexto ,Juzgado Penal Especial patrocinando al senor Jorge

Filomeno Molina Huaman. AI respecto, el senor Director de Debates indica:

Vamos aver si este segundo testigo, si el abogado pue<:le venir a esta sesion, s~no

ya veremos 10 que corresponda.=================================-
~ .-,,--- ~.""~~.!!!!!!!!-
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Seguidamenteel serlor Director de Debates dispone el ingreso a la Sala de

audiendas del testigo Federico Augusto Navarro Perez, siendo preguntando por

sus generales de ley, manifest6 llamarse como queda indicado, siendo natural de

Iquitos, nacido e1 dos de Junio de mil novecientos cuarenta y siete, de sesenta

anos de edad, Oficia1. del Ejercito del Peru en situaci6n de retiro, retirado con el

grado de Coronel el primero de octubre de mil novecientos noventa y cinco,

irregular, pero esa fue la fecha; manifestando que antes de estos hechos no

conocia al acusado aqui presente, que es la segunda vez que 10 ve, siendo la

primera el dia que la Sala cito todos los testigos; asimismo refiri6 que

actualmente se encuentra procesado por el caso Barrios Altos, que por el caso de

La Cantuta primeramente fui sentenciado por el delito de Negligencia,

posteriormente ante un pedido extraordinario fue absuelto; en tal sentido el

Tribunal Ie va a inhibir de prestar juramento como ya es una pauta reiterada de

este Tribunal, su abogado

diligencias garantizar sus

tiene por finalidad garantizar en este tipo de

derechos, basicamente la idea de no auto

incriminaci6n, que es e1 tema mas importante; esa es la base de la intervenci6n

de la deknsa.=======================================================

En este estado el testigo Navarro Perez solicito el uso de la palabra y al serle

concedida, expreso: Yo 10que queria hacer hincapie es que mi presencia aca es

igual que en todc;~ y cada una de las oportunidades que he sido citado, y~ estoy~ -

para cooperar con la justiCla de mi pais, en la cual todavia creo, y estoy pleno y

llano a conte star 'con todas y cada una de las preguntas que todas las personas

de seen r~alizar.- Al'l~specto el seiior Director de Debates, seiialo: El Tribunal

se cornplace de esa posicion, por consiguiente, mas alIa de todo, lo,exhorta a que

usted contribuya con la verclad, como ha ofrecido, y que diga la verdad en todo 10
"

que se Ie pregunte.===================================================

Seguidamente el. senor Director de Debates manifiesta que el testigo presepte

ha sido ofrecido por la acusacion, por 10 que invita al senor Fiscal a que

formule sus preguntas a1 testigo presente; haciendolo esta parte de la

siguiente manera: Testigo 2.Usted en que ana egresa de la Escuela de Oficiales

del Ejercito y cual fue su especialidad? DIJO: Yo egrese con fecha primero de

Enero de mil novecientos sesenta y nueve, con el grado de Alferez de Caballeria.-

2.Usted podria referirnos cuales fueron las unidades don de presto servicio
~

durante todo ese tiempo? D~JO: Cuando salgo de Oficial, y debo decir el puesto,

salgo de Oficial y soy cambiado al regimiento de Caballeria Mariscal Necochea

mimero siete en Suyo, alIi realizo 10 que se llama Jefe de Peloton, 0 sea,

instructor de personal de tropa; alIi hice un curso de metodo Proezco para
!!!!!!!!!8! ~ ---~~.~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!,I -
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enseiiar a leer y escribir a personas adultas; despues de ese regimiento paso al

regimiento escolta del Presidente de la Republica Mariscal Nieto, tambien en la

misma situacion; luego al'regimiento Glorioso Husares de Junin numero uno

Libertador del Peru, tambi§n en condicion de instructor de personal de trap a,

tesorero y Oficial de abastecimientos, porque estuve cinco ailos en esa unidad;

posteriormente me cambian a Tacna el ailo setenta y cinco, al regimiento de

Caballeria Juan Buenavente Sepulvera ciento trece, 10 que era mi especialidad,

como Jefe de Tanques; de Tacna paso. al regimiento Mariscal Castilla doscientos

once, de alIi regreso a Lima al regimiento Mariscal Nieto, escolta del Presidente

de la Republica como Capitan, paso a ser Jefe de instruccion de Cadetes de

Caballeria de la Escuela Militar de Chorrillos, ingreso a la Escuela Superior de

Guerra, permanezco dos ailos; terminado la Escuela, par el puesto que obtuve

soy becado al Centro de Idiomcls de la Fuerza Armada, porque debia viajar al

extranjero. Tengo el altisimo honor de ser ayudante del General de Division Don

Enrique Lopez Albujar, posteriormente viajo a Tacna como segundo de regimiento

de Caballeria Mariscal Castilla doscientos once, soy destacado al Cuartel General

del destacamento Tacna como Oficial de investigaciones de la Inspectoria General

del destacamento Tacna. Asciendo a Comandante y me quedo dos anos de Jefe~ - .
de Personal del degtacamento Tacna; paso a ser Jefe'de Unidad del regimiento de

Caballeria MariscaL pastilla doscientos once, ingreso 1a. Curso Superior de

Inteligencia, y par painera vez en toda mi carrera, eso quiero que quede claro,

soy cambiado a una dependencia de inteligencia, a 1a Direccion de. inteligencia

del Ejercito; estoy el ailo noventa hasta Julio en que me voy a hacer el Curso

superior a la Esc'l\ela de Jnteligencia del Ejercito; posteriormente regreso a la

DINTE, continuo en el frente interno como Comandante analista del Comite

regional metropolitan a de Sendero Luminoso hasta que viajo a Taiwan; regreso

de seguir un curso en Taiwan, asciendo a Coronel y soy nombrado par el

Coman do de Personal del Ejercito como Sub Director del Frente interno de la

r~gion de inteligencia del Ejercito; terminado el ciclo alli, paso a ser Director de la

Escuela de Operaciones sico16gicas del Ejercito, porque esa Escuela habia dejado

de funcionar y me nombran para reorganizar1a y reestructurarla y se hace un
.

curso basico y un curso superior y ahi viene el prc,>blema que tenemos,

juridicamente; una vez que sale la ley de amnistia me enviana 1a Quinta Region

militar can sede en Iquitos, y alIi me desempeno como Director de instruccion de

1a Quinta Region militar hasta, como dije hace unos momentos, me llaman a

Lima y me entregan una invitacion al retiro, que yo ,considero injusta; eso es

todo.- Entonces para resumir, a para dirigirnos al ailo mil novecientos noventa y
'-
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dos Gusted es trasladado a la DINTE? DIJO: No doctor, yo ya estaba en la DINTE,

yo llegue a la DINTE en el ano noventa, si no que llego con el grado de Teniendo

Coronel 0 Comandante como quiera llamarse y asciendo can fecha primero de

enero del ana noventa y dos, y soy nombrado pOl' el COPERE como Sub Director

del Frente interno 0 conocido tambien como B-dos.- GUsted nos podria, muy

brevemente resumir, cuales eran sus funciones en esta Sub Direccion del Frente

interno? DIJO: Como Sub Director, no como analista; dentro de mis funciones,

las que recuerdo, tenia la de aprobar 0 desaprobar las notas de inteligencia que

presentaban los c1iferentes Comanc1antes Jefes de Departamento; tenia tambien

como funcion aprobar 0 desaprobar los resumenes mensuales, quincena1es, para

poder haeer el resumen mensual de 1a situacion subversiva, politica, economica y

de otros factores del pais para conocimiento del Comando y con orden, remitir al

SIN, c~lComando Conjunto, Secretaria de Defensa Nacional y otros institutos, e1

mencionado resumen quincenal; a parte de eso, una vez aprobado todos estos

document.os, presentar10s a1 General Director de Inteligencia por intermedio, y

hago hincapie en eso, pOl' intermedio del Coronel Sub Director Ejecutivo, que en

ese ana era el Coronel Victor Raul Silva Mendoza; a parte de eso, e1 aDo noventa

y dos, yo era profesor en la Escue1a de inteligencia, del curso superior de

inteligencia, de 10s cursos de analisis y de subversion; a parte, era conferencista

en las Eseuelas ~e Armas y en la Escue1a Superior de Guerra; a parte daba las. .
eonferencias de las reuniones bilatera1es con los diferentes paises, tanto en el

Peru como en el~rtranje1~0; a parte daba mensualmente exposiciones en el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en la Seeretaria de Defensa

Nacional; y por ultimo, ese mismo ano, conferencista para las reuhiones de Alto

mando entre Per-Ll-Chile, Peni-Bolivia, que se realizaron ese ano y que duraron
"-

hasta octubre def mil novecientos noventa y dos; ese fue mi trabajo e1 ano

novent.a y dos.- GCuando usted hace referencia alas labores de analista,. se

refiere a 1a impartici6n de estas ensenanzas, de estas c1ases que usted daba en

esos centros acadeniicos? DI.JO: Si doctor, mas que nada, mire; algo muy rapido;

aca se ha hab1ado mucho de inteligencia estrategica, entonces hagamos un, que

co sa 10 que yo ensefIaba a111.- Mas adelante vamos a tocar eso pero si gusta

hagalo pOl' favor, DIJO: Lo podemos tocar despues con mucho gusto, solo queria

haeer hincapie a una cosa; que es 1a metodo10gia que se ensenaba; t1n resumen

era 10 siguiente, para cletenninar inteligencia estrategica'durante un analisis hay

que tener en consideraci6n 10 siguiente: 1a persona que va a analizar debe tener

conocimiento de la inteligencia basica y 1a inteligencia actual, que co sa es 1a

inteligencia basica, es 10 que esta en los archivos y en la mente del analista, y la
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inteligencia actual es cl resultado de una situacion, contrastadas estas dos nos

da la inteligencia estn'lh:gica 0 la inteligencia predictiva, eso tiene una

metodologia que es 10 que yo daba c1ases en la Escuela.- <'..Quien era su Jefe

inmediato en el aE1Onoventa y dos? 01.]0: En el ano noventa y dos mi Jefe

inmediato y directo era el Gen.'~~ralJuan Rivero Lazo.- <,-Era el General Jefe de la

DINTE? DIJO: De la Direcci6n de Inteligencia del Ejercito.- <,-Perousted tambien

nos ha mencionado al General Silva Mendoza? DIJO: Al Coronel Silva Mendoza; 0

sea, el Coronel Silva Mendoza era un Coronel Subdirector ejecutivo que tiene la

labor de tener un Jefe de Estado May.or, 0 sea, es e1 gran coordinador de todas

las actividades de 1a direcci6n; entonces todos los Subdirectores, el parte 10

llevamos normalmente al Subc1irector ~jecutivo y el es el que tiene e1 parte

directo con el General, salvo que el General 10 llame a uno directamente,

entonces uno se acerca.- GUsted, aparte de estos Coronel y General, usted tuvo

bajo su mando a otro equJpo de Oficiales 0 Suboficiales, podria mencionarlos?

DUO: Si doctor; mire. la Subdireccion del Frente interno podriamos catalogarla

como el corazon de la DINTE, principalmente en esos anos donde la lucha contra

subversiva estaba en los pIano::. mas altos; aqui quiero hacer hincapie en una

cosa., he escuchado a ]0. pe::sona que estuvo anteriormente aca, que hablaron de

\

\

\

I

\

I

I

I

\

contra subversion,! nosotros en la DINTE no hacemos contra subversion y no
T .

hacernos contra sUbversi6:rJ por una sola razon, nosotros somos un elemento de

apoyo al Comanda1'lh:~ Gem:ral del Ejercito, no somos un elemento operativo, por

10 tanto no tenemoJ ~il.1e ver absolutanlente nada con la contra subversion,

n050tros 10 que hacemos es ::maI.isis de la sltuacion subversiva del' pais y cada

departamento 0 negociado: como quiera llamarse, es el encargado de hacer el
....

analisis de la situar-i611 subvel'siva de su sector, entonces, dicho esto, no voy a

mencionar exactam.~nte todo pOl' l'azones de seguridad, pero nosotros tenemos en

la situacion veiamos sub'lersion, vdamos partidos politicos de derecha, partidos

politicos de izquierd2" veiamos situaci()J1 econ6mica, veiamos social, veiamos

geografic6, veiamos m.ilitCLr,etcetera, etcetera, en una sola palabra, eramos una

especie de Servicio de inteligencia nacional en chiquito porque veiamos tanto los

aspectos milit::lxes como los a.spectos no militares pero logicamente a nivel del

serior Comandante General dd Ejercito, no a nivel del senor Presidente que ya la.

informacion debe ser E'mchisimo mas a1nplia supongo, eso, era 10 que contaba ]a

Su Direccion del Frente in':erno.-. .:,-Usted en ese ano de mil novecientos noventa y

dos llego a trabajar con elMa:rCtr Martin Rivas? DIJO: Bueno, 10 del Mayor Martin

Rivas es toda una hi8toria que ya se ha venido ~ando sobre referente a su

destaque, y 10 voy a explicar para que ustedes 10 conoZ-can, ~sto que voy a repetir
~!!!!!!!!,!"~-.-",,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!'.!!,!,!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!-
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esta en toda mi manifestacion de la misma forma y no va a variar, como ya he

dicho desde el principio, cuando me preguntaronla primera vez, yo nunca -y

quiera ser enfatico en esta~ nunca salicite la presencia del Mayor Martin para que

trabaje 0 para que 10 pasen destacado a la Sub Direccion de Frente interno r!-y

par que razon? par una sola razon, yo a este Oficial no 10 conoda y yo creo que

ningun Jefe en cualquier insti1ucion pide para que trabaje una persona cuando

uno no la conace, 10 real e~; que, a mi me llama un dia el senor General Director

de la Direccion de inteligencia del Ejercito, senor General Juan Rivero Lazo y me

manifesto de que la Subdireccion bajo mi comando tenia una fuerte carga

laboral, 10 cua1 era cierto, pero yo Ie dije a1 General de que, si bien eso era cierto,

yo contaba con un equipo de. Oficiales, de Comandantes, que la gran mayoria

venia de trabajar el aI1O anterior y yo habia sido parte de ese equipo, es decir, yo.
sabia como pensaban como analizaban, etcetera, etcetera, entonces Ie dije yo

estaba, con esa gente podia seguir realizando el trabajo, bueno, e1 me insistio y

me dijo de que el Mayor MaTtin era un Oficial que habia estado haciendo, mucho

de analisis, que habia estado haciendo analisis e1 ano anterior en la DINCOTE,

no me dijo, quiero dejar claro, que formaba un grupo de analisis sino que el

habia estado haciendo analisis, tambien me comento de que e1 Mayor Martin era

un Oficial que habia estado en el extranjero el ano anterior, 0 anteriormente cosa
i

que yo desconocia$ por que en realidad no 10 conoda al Mayor y por ultimo me

dijo, yo te sugiero que e1 Mayor venga destacado, si ustedes, creo que 10 tienen,
" .

ven el Reglamento g1r~eral de servicio interior, dice en uno 'de sus articulos, que
cuancio U11 Superior dice "yo te sugiero, me parece, yo creo, supongo" es una

arden, y como tal uno tiene que acatarla, Entoncesyo Ie ciije, mi Geheral si usted

10 dispone, que venga el Mayor; el Mayor se presento, conversamos; tenia que"
reconocer10, era u~ tipo que conoda muchisimo sobre subversion, incluso tenia

conocimiento de datos que nosotros en 1a DINTE no 10 teniamos y quiza el por

haber capturados, podiaviencio esos ciocumentosestado DINCOTE,en

conocerlos, entonces como la orden del General fue que iba a 'lenir, yo una vez

que converse can el Mayor, Ie di que 'lea una, dos 0 tres cosas y se fue, en el

transcurso del a110, el N[ayor habra venido, como siempre 10 he dicho, unas

cuatro 0 cinco veces, y yo pOl' que no exigi su presencia seria la pregunta ino! la

respuesta es 1a siguiente, porque el General nunca mas me vo1vio a pecir nada

sobre el Mayor y por que a mi nunca me llego una comunicacion oficial del

destaque del Mayor, por 10 tanto, yo por eso no exigi su presencia, como 10

dispone e1 reg1amento, alas veinticuatro horas del dia a disposicion. Bueno, pasa

el tiernpo y de repente, aparece la acusaci6n fiscal, del caso, y me voy a remitir a

= : !!!!'~=!!!'!!!Il'!!!'!!'!!'!"'!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
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ella doctor, para no equivocarme; y a fojas -me parece- setenta y uno de la

acusacion Fiscal dice, una manifestacion del General Rivero, aclara que es falso

todo 10 dicho por Federicq Navarro en cuanto a que desconocia la razon por la

que Martin Rivas fue destacado por el declarante a la Subdireccion de Frente

interno, pese a que Martin Rivas nunca cumplio una funcion especifica,

concurria solo esporadicalnente, encargandose del esquema del momento,

senalando Rivera Lazo que ordeno el destaque de Martin Rivas ante el

requerimiento de Federico ]\[avarro por la fuerte carga de trabajo que soportaba;

II

I

I

I

I

I

I

I

I

~

I

'I

I,

I

I'
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esto, doctor, motivo una confrontacion, y la confrontacion se lIev6 a cabo en el

Penal San Jorge donc1e esta el senor General, a cargo de la doctora Victoria

Sanchez, aca ten go una copia, no la voy a leer toda, solamente voy a hacer.
hincapie en 10 siguiente: "aca el primer punto controvertido era, se trata de

establecer la forma como es ql,].e Santiago Martin Rivas ilega a trabajar en la

Jefatura del Frente Interno en. la Direccion de inteligencia del Ejercito en el ailo

noventa y dos, a cargo del procesado Federico Navarro, etcetera", hasta ahi no

mas para no seguir par que ustedes seguramente la tienen, entonces el General

Rivero dice: "Que en una de las permanentes comunicaciones que tenia con s1..1

confront ado en la relaci6n de trabajo, Ie sugiri6 -10 que yo Ie dije- que por unos

dias podia apoyarlb el Mayor Martin Rivas dado que tenia experiencia en analisis

y documentos, 10 que conoda por su trabajo en el ailo anterior, pero que elIo fue

por unos dias hasta ,p~le concluyera un trabajo especifico tr~tandose unicamente
de un apoyo que nose forclaliz6, por 10 cual -dice- y estando a la naturaleza de

I

I

I

I

este apoyo -no me voy a saltear por que esto es importante- de caracter

temporal, considera que no puede haber sido registrado en la Qireccion de

personal" -Yo creo\ que aCE- se equivoc6, 10 que queria decir era en el Libro de

personal de la DINTE- "que tiene conocimiento, etcetera, por su parte Navarro

Perez dice, se ratifica en 10s terminos de su instructiva con relaci6n al punto

confrontado, precisarido que efectivamente su Jefatura tenia bastante trabajo,

que para ello contaba con el apoyo de Comandantes, que el en ningu.n momenta

sblicito una persona mas, que la llegada de Martin Rivas al Frente interne fue a

iniciativa del General Rivero Lazo, entendiendo que era por su conocimiento en I'

, II
temas especificos de la subversion, informandole su confrontado que e>ste oficial

habia trabajado en la DINCOTE y habia tenido un curse en el extranjero que

podia conyugar a su trabajo, en este estado el procesado Rivero Lazo, comparte

las precisiones expuesta por 81..1confront ado y en otras palabras yo nunca menU,

esa es la manera como el Mayor Martin lIega a trab,:iar"; otra cosa tambien _que

me llamo la atencion en el Dict31nen Fiscal referente a este punta que estamos'
"!!!!' !!=::_-~'!!!!!!!!!!!!!!'!"!!'!!!!!!!!!!!!!!! -
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conversando, este a fojas ciento treinta y cinco en el numeral trescientos

diecisietE y este es una acusacion fiscal no es broma, dice 10 siguiente: con la

diligencia de confrontaci6n con 10s procesados Juan Norberto Rivero Lazo y

Federico Augusto Navarro Perez, en 1a que ambos procesados se mantienen en

sus dichos una acusaci6n Fiscal en la que a uno Ie estan pidiendo.- Interviene

el Senor Director de Debates indicandole al testigo; disculpe no Ie estan

pidiendo hacer1e cuestionmnientos a documentos del Ministerio Publico,

sencillamente haga su expresion de hechos.- el testigo DIJO: Esa es la

acusacion Fiscal del proceso de Barrios Altos en 1a.Sala Superior.- Continua el

Senor Fiscal Jose Autoni,) Pelaez Bardales con su interrogatorio al testigo,

Solamente para una atingencia cuando se dice: se mantiene en su dicho es par-
que ambos, pues continuan afirmando 10 que afirmaron en su momento.- DIJO:

De repente he interpretado mal, discu1pe mi ignorancia juridica.- Digame usted

GTambien el General Rivero Lazo puso a disposicion del Frente Interno al Mayor

Carlos Pichilingue Guevara? DIJO: No solamente al Mayor Martin.- GUsted

realiz6 alguna labor conjunta con el Mayor Martin Rivas? DIJO: Antes de

contestar si me permite, quiero hacer hincapie porque es importante el Mayor

Martin nunca trabaj6 a 1iempo completo en el Frente Interno.- Testigo, S1

tenemos conocimiento de que iba muy esponidicamente, en consecuencia no Ie

daba cuenta de s~s labores a usted.- DIcTO:Eso es verdad yo no sabia ellll'1gaba,~ -

inclusive llegaba de civil y en la DINTE todos trabajamos uhiformados, porIa que

yo asumia que tra5ij,p.ba en el SIE.- 2,Usted llego a conocer que el Mayor Martin
Rivas tenia persona1 subalterno a su mando? DIJO: Nunca hable can el sobre

esas cosas serlOL- GUsted sabia que armamento usaban en 1a DINTE? DIJO:

Doctor, en la Direccion de Inteligencia del Ejercito hasta donde ten go
"

conocimiento no existe annamento a cargo, porque como ustedes saben es una

Direccion de apoyo al Comandante General de Estado Mayor, par 10 tanto .no

tiene arinamento, armamento tienen otros estamentos como es el caso del SIE

par ejemplo.- Pero ell cons,,;cuencia, GNunca conocio que e1 Mayor Martin Rivas

tenia subalternos bajo su s'_lbordinacion? DIJO: No, porque e111egaba a 1a DINTE

solo, las pocas veces solo y de civil.- GUsted canace 0 conocio al ex asesor

Vladimiro Montesinos Torres? DIJO: Lo he conocido en el proceso.- GAntes no 10

conoci6? DIJO: EI doctor Vladimiro MontesitlOs Torres egreso de la Escuela
J

Militar antes que yo ingrese, entonces en 1a epoca de cadete no 10 he conocido y

posteriormente cuando me he recibido de oficial tampoco, porque el es del arma

de Artilleria y yo soy de Caballeria entonces nunca hemos coincidido porIa

menos en una guarnici6n con divers as unid~des, yo a1 asesor V1adimiro

~

-=~'!'!'!!!!!!!'_'!!!!!!!!' =:::=!.=:='~~I!!,!!!!!,!!!~!!!!!!!!, -
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Montesinos Torres 10 veia cuando haciamos guardia de Alferez en una galeria de

personas que estaba prohibidas de ingresar a los Cuarteles y entre otros estaba

el, en eso 10 he conocido y ya personalmente en el juicio.- GRecuerda hasta que

ano permaneci6 esa galeria. de impedidos de ingresar a los Cuarteles? DIJO: La

ultima vez que he vista esa galeria era cuando hacia oficial de guardia y Capitan

de dia, hasta que yo 10 he visto ha side aproximadamente el ano setenta y acha.-

GDigame esa gale ria solo comprendian los no.mbres 0 habian fotagrafias? DIJO:

Can fotagrafias, como en mi cas a yo. era Alferez aficial de guardia y si alguien se

presentaba si no. 'lei a la foto y si na'la conoda, 10.hubiera dejado pasar si me

hubiera ,dado. atro nambre por esa estaban can fatas dactar.- GY en esa gale ria

estaba la fata V nambre del ex asesar Vladimira Mantesinas Tarres? DIJO: Si, el. ' -

Capitan en situaci6n de retiro Vladimira Montesinos Tarres.- GUsted conoci6 al

General Ralanda Salazar Monroe? DIJO: Buena si hablamas que canacer es

intercambiar ideas a por 10 menas saludarnas, al senar General Salazar Manroe

10 conod en la DINCOTE cuando me presente a raiz de que empezaran estos

prablemas.- GDurante los Enos noventa y noventa y dos tuvo la aportunidad de

visitar las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional? DIJO: Nunca he

visitado las instalacianes del SIN, canada el Servicio de Inteligencia par afuera,
;

cuando hice cursa~superiar de inteligencia en el an<? de mil novecientas noventa

parque la Escuela de Inteligencia estaba dentro de esas instalaci6n, pero las- .
" ~ ,

Oficiales alumnas t!~iamos prohibida acercarnas ahi y teniamos solamente
disponible' para los ratas d,~ descansa entre clase y clase, asistir a 1a cafeteria a

un patio. que estaba frente al aula, pero estabamos prohibidas de acercarnas a

las instalacianes del SIN, nunca he ingresado al SIN.- Sabre atro t<;ma, GUsted

tuva conacimienta :de la felicitaci6n, del entances Presidente de la Republica y

hay acusado Alberto Fujimori, que se hiza ala Oficiales Martin Rivas, PichilingUe

Guevara, Radriguez Zabalbeascoa y atros? DIJO: Esa fe1icitaci6n si mas no.

recuerda y si estoy ecruivocaclo par favor corrijame, es de junia crea del ana de

mil novecientos naventa y uno, yo en esa epaca estaba en Taiwan haciendo el

curso de guerra politica, pero cuando retarna par supuesto era el comentaria y

digo comentaria que a mt D.Ome cansta y era de que en la felicitaci6n estaban

\

\

todos los allegados al serlO}' Montesinos y que 10s habian puesto para que

asciendan, eso hablaban 1,1gente que coma yo que habiamos y la gente que no.

habian ascendido. pero era un comun decir entre eUos como Ie digo yo no estaba

aca y ya habia pasado, pero porque se acordaban de la felicitaci6n y se

acordaban porque acababa de terminal- el proceso ,,~e ascensos en el meso de

setiembre del ano de mil ncvecientos noventa y una, acababa de pasar el proceso'
!!!!!!'!!'!"'!!!!!!!'!!!!!!!!"!!!'!!!!!!'!!!!!!!!.!!'!!!!!!!!!
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de ascensos y yo me reincorporo a la DINTE mas 0 menos del tr~inta y uno de

octubre d.er ano de mil novecientos noventa y uno y ahi es pues donde seguia la

comidia esta de la,felicitaci6n.- Testigo Ie preguntaba esto, porque usted en la

dec1araci6n que presta ante la doctora Victoria Sanchez Espinoza dice sobre este

tema, se rumoreaba que - habian sido felicitados los allegados a Vladimiro

Montesinos para asegurar su ascenso, tal es asi que en este grupo estaban

Cubas Portal curlado de Montesinos y ademas usted agrega, ninguno de ellos iba

ha ascender.- DIJO: Si, ese era el comentario pOl' eso como ahi Ie dije que era un

comentario que se escuchaba alli, la afirmaci6n qui~as esa, de que ninguno iba

ha ascender, era porque en el cuadro de meritos a excepto del Comandante

Cubas no estaban bien ubicados, estaban como para pelear pero no era que iban

a ascender pero con la felicitaci6n tenian que ascender, no porIa felicitaci6n en

si, sin~ que toda felicitacicm da un puntaje adicional.- Pasando ha otro tema,

2..Usted tuvo conocimiento que el Mayor Martin Rivas y un grupo de oficiales

habian e1aborado un manual sobre lucha antisubversiva? DIJO: Eso en e1

Ejercito no se que categoria habra tenido e1 manual, habria que partir de eso y

usted sabe que dentro del Ejercito la documentaci6n se clasifica como un

confidencial, reservado, estrictamente secreto, habria que ver primero si este

manual que no conozco y no 10 he visto nunca tendria algun tipo de c1asificaci6n,

porque la documebtaci6n en. el Ejercito se reparte de acuerdo a la c1asificac;i6n y~ .

solamente alas p'ersonas que tiene acceso a esa clasifica.ci6n, entonces yo me

entero de esto defri~nua1 cucmdo ya me parece con temor a equivocarme me
parece que ya en el proceso 0 antes, honestamente no me acuerdo pero si me

entero de 1a confecci6n de 1:'.nmanual, que como Ie digo no 10 he visto y no podria

explicar de que se trata, 5i sirve para algo no se.- Testigo, sabe usted si el Mayor
. ~

Martin Rivas estmto a cargo de una exposici6n ante la oficialidad del Ejercito, es

mas usted en esa declar2,cion hace referencia a una mesa redonda GPodria

extenderse sobre ese tema? DIJO: Sin temor a equivocarme he sido el primero en

este proceso en hablar de eso y porque Ie digo, asi como he hablado de muchas

cosa que e1 tiempo me ha ido dando la raz6n, fue ante una pregunta de la

doctora Sanchez recuerdo qu.e si yo habia conocido a Martin en el ano de mil

novecientos noventa y uno 0 algo similar y Ie conteste a la doctora que no 10

habia conocido al Mayor Martin, el ano Emterior 0 Capitan el ana anterior, sino
- -. ~

que yo habia escuchado h2lblar del Mayor Martin al senor Coronel de Ingenieria

C1eber Alberto, creo que se llama, Pino Benamu, que fue mi jefe en el ana de mil

novecientos noventa y uno en 1a Sub. Direcci6n del Frente Interno y en que

circunstancias 10 escuche hablar al Coronel Piqo, el nos convoca a rni y al

= :: =!'!'!!"!!'!""!!!!'!'!!1!!!'!!!!!!!!!_!!!!!!!!-.'
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Comandante Furnier que erarnos 10 que en esa epoca dabamos conferencia en las

escuelas de armas' a los Tenientes y Capitanes, el sobre su especialidad que era

el MRTA y yo sobre la mia;que no creo saber tanto pero algo sabia sobre Sendero

Luminoso, entonces nos convoca y nos dice que va a ver una mesa redonda con

el alto mando del Ejercito y con todos los Generales de la Instituci6n y que dado

1a calidad del auditorio debiamos esforzarnos y prepararnos 10 mejor posible,

entonces nos hemos retirado, no recuerdo e1 tiempo sera unas dos seman as de

repente, nos llama y nos d.ice ya no vas a dar la conferencia, aya jY porque Ie

digo!, y me dice porque el General don Juan Rivero Lazo ha dispuesto que tu no

la des, ~a dispuesto que la 'm a dar el Capitan Martin y concluy6 con algo que no

se si viene al caso pero 10 he dicho y como 10 he dicho tengo que mantenerme.
dicho, porque no es mentira., me dijo no se porque el General Ie tiene tanta

deferencia pOl' este oficial que es de mi arma y yo se que es, bueno desp6tico de

e1 como siempre 10 ha hecho en toda su vida, entonces se dio esa recepci6n 0

mesa redonda en la cual no asisti y no puedo decir nada sobre ella doctor, pero

esa fue mi participaci6n.- Testigo, GDada su larga experiencia dentro del Ejercito,

era usual que un Capitan se presentara ante el Altp Coman do 0 Alto Mando y

diera una conferencia sustituyendo 0 reemplazando a oficiales superiores que

probablemente es~aban mas capacitados que un. Capitan? DIJO: Doctor en

realidad es una cosa muy rara, por decirlo menos pero tampoco dejamos de lade

una cosa que hay ~~~reconocerla haya hecho 0 no 10 haya ~echo 10 que se dice,
pero la verdad Martin es UL tipo muy habH y que conoce mucho sobre el tema de

Sendero Luminoso, entonces pienso que de repente el criterio para hacer e1

carnbio debe haber sido eso un bpo de conoda mucho, entonces nO"me moleste

ni nada, porque s-Ltpongo que cuando a uno 10 cambian es porque el otro es

mejor y tengo que' aceptar las cosas porque lavida es asi y uno nunca es e1

maxima siempre hay una persona superior a uno sino acuerdese del principio de

Meter.- Testigo, usted acaba de manifestar que no asisti6 a la reuni6n, GNo

podria precisar tampoco quien de los oficiales de alta graduaci6n concurrieron a

esa mesa redonda? DLJO: No, porque sino 10 haria con todo gusto.- GEsa opini6n

que tiene y que la aeaba de expresar haee un momento, de las ealidades y la

capacidad del Mayor ya en retiro Martin Rivas,. Ie daba ciertos privilegios 0

consideraciones, not6 que era. una persona que estaba rodeado de privilegios

dentro de 1a instituci6n? DlJO: A eso aca hay una manifestaci6n del Coronel

Cleber Benamu la tengo aca y dice que el es una persona que conoda mucho y

que empleaba la verborrea. subversiva y con eso co~vencia y que por eso t~nia

acercamiento al Alto Mando, en rea1idad que me conste a mi que 10 haya vista aI'

\,
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Mayor con el General Hermoza por decirle nunca, pero yo Ie respondo con 10 que

dice e1 Coronel Cleber Benamu, no se porque hay una declaracion de el ante el

Vocal Supremo JOJ;ge Luis LecaTos Y otra que trajo la doctora Cano una que es

una, me parece declaracion jurada.- Interviene el Senor Director de Debates

indicando: Senor Testigo 10 que declare otro testigo no mencione.- DIJO:

COlTecto.- Continua e1 sejior Fiscal como sigue: Testigo si bien dice que no

asistio a 1a reunion, ~,Podria decirnos si se entero cual habia sido el contenido de

la exposicion de 1a senor I'v1artin Rivas? DIJO: No, 1a verdad que no.- Se decia que

se habia e1aborado un 111anual respecto del tema de subversion como

consecuencia de esa presentacion, GLlego a conocer ese manual? DIJO: No, como

10 dije hace unos momentos nunca 10 he conocido.- GNo sabe tampoco que

recomendaciones 0 estrat~gias aplicables a la lucha anticorrupcion hayan

surgido de esa exposici6n y del manual? DIJO: No, sino con to do gusto Ie

expresaria.- Pero si usted yue1vo a ape1ar a su larga experiencia, probab1emente

se pregunto que 1a exposici6n del senor Martin Rivas frente ala Alta Oficialidad,

se suponia que era un tema de mucha importancia 0 de relevancia, GQue nos

podia decir sobre esto tiene alguna reflexion? DIJO: Lo que Ie podria manifestar

sobre 1a mesa redonda de esa que se me comento, que me ordeno que me

prepare e1 Coronel CleberPino Benamu es 10 que el me dijo, que me prepare para

dar una conferen~ia sobre Sendero Luminoso en el aspecto doctrinario, filos6fico,.. - .

a1 alto mando dei Ejercito y a wdos 10s senores Generales, pero de ahi a que

haya expuesto JVta~tjn de~,conozco nunca se comento.-' Testigo, 2.Usted ha
conocido, 1a exist~l1cia de destacamento dentro del Ejercito? DIJO: De

destacamentos si, como Ie he m,mifestado ahi desde e1 principio,. yo desde mis

treinta anos de servicio solamente tres, inclusive interrumpidos porque
....

saquemosle a los !tres afios seis del curso superior de inteligencia y saquemosle

los cuatro meses ;~n Taiw{Ul, he servido en inteligencia veintiseis meses de treinta

anos de servicio y he trabajado en 10 que es solamente la parte de analisis, nunea

trabaje en la parte operativa, Ili siquiera de S dos cuando era Capitan porque no

tenia curso basico de inteligencia, entonces desconozco la parte operativa de

inteligencia.- Testigo, Ie voy a mencionar algunos nombres y usted me va

diciendo a quienes conoce, Santiago Martin Rivas ya ha dicho que 10 conoce, 2.Ha

Carlos Pichilingue Guevara? DIJO: Tambien 10 conod a raiz del proceso del caso
;

la Cantuta, antes no 10 conqcia.- (~Ha Marcos Flores Alban? DIJO: Lo he conocido

cuando ya he estaclo en el proceso.- 2.Ha Pedro Suppo Sanchez? DIJO: A el 10

conod a raiz del proceso de la. Cantuta.- 2.Ha Juan Pampaquilla? DIJO: Lo conod

en Ia DINCOTE, el abogaclo trabajo si mas no recuerdo en una epoca en la
'!!!!!'!'!~ ::-.!'!""!!!!!!~!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!" 80!
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Direcci6n de inteligencia del I~jercito, no se si en mesa de partes y despues en B

dos pero por poco tiempo.- (~Ha Antonio Sosa Saavedra? DIJO: Lo conoci a raiz

del proeeso la Cantuta.- ~;Ha Fernando Leeca Esquen? DIJO: Lo he conocido en

este proceso antes no.- GHa Angel Pino Diaz? DIJO: Tampoco.- GHa Julio Chuqui

Aguirre? DIJO: A raiz del proceso de la Cantuta.- 2.Ha Hugo Coral Goicochea?

DIJO: No.- 2.Ha Nelson Carbajal Garcia? DIJO: A raiz del proceso de la Cantuta.-

~Ha Wilmer Yarlaque Ordinola, Pablo Atuncar Cama, Antonio Arce Janampa,

Jose Alarcon Gonzales, Carlos CAbledo Zegarra BAlIan, Hector Gamarra Mamani,

Julio Salazar Correa, Jose Tena ,Jacinto, Edgard Cubas Zapata, Cesar Alvarado

Salinas" Gabriel Vera Navarrete, Juan Vargas Ocho choque, Isaac Paquiyauri

Huaytalla? OIJO: No a ninguno.- GHa Pedro Pretel Oamaso? OIJO: A Pretel como. ,

L

I
,

I

I

I
~.

Ie he dicho ala doctora Victoria Sanchez cuando me enseiio su foto, 10 conoci en

el destacamento Tacna, el trabajaba en G dos y yo era jefe de personal.- ~Ha

Manuel Hinojosa Sopla, Pedro Santillan Galdos, Rosa Ruiz Rios, Mariela Barreto

Riofano, Estela Cardenas Diaz, Aydee Terrazas Arroyo, Shirley Rojas Castro, Luz

Iris Chumpitas Mendoza? 01,JO: A ninguno.- 2.Ha Juan Rivero Lazo? DIJO: Si.-

~Y en que circunstancias? DIJO: Lo conoci cuando yo era cadete de cuarto ana

de la Escuela Militar Chorrillos, cuarto ano de Caballeria y lIego en ese entonces
. .

el Teniente de Arti1leria Rivero Lazo como instructor, de cadetes de tercer ano de

Artilleria, no ten~mos ninguna relacion porque yo era. de Caballeria, los
'.~ .~

instructores y los ofiiiaies no tiene contacto con los cadetes salvo cuando estan
de servicia de dia, pasado el tiempo me volv,i a encontrar con el General Rivero

en el destacamento Tacna cuando yo tenia el grado de Mayor y el, el de Coronel

I
r

cuando e1 se desempenaba como Jefe de Estado Mayor en Tacna, a mi me

destacan al Cuartei GenercJ para trabajar en inspectoria en el departamento de
. .

investigaciones, bajo cl Comando del Coronel Cerpa Bustamante, Coronel de

Caballeria y ahi nunca tuve mucho contacto con el General porque el era Jefe de

Estado Mayor y yo estaba aparte en investigaciones, posteriormente yo llego ala

DINTE en el afLo de mil nO'lecientos noventa y el GenerallIega como Director en

eI"ano de mil novecientos nov.~nta y uno, ese afLo no tuve mucho contacto con el,

en vista que mi Jefe era como manifeste Cleber Pino Benamu y todo mi contactD

era con el Coronel y el Coronel era el que despachaba siempre y chanda 10

llamen como dije el General, 'en el noventa y dos yo asclendo y ahi es donde

digamos tengo mayor contacw, todas las veces que el me llamo que no fueron

muchas tampoco en La Direc:cion de Inteligencia del Ejercito y despues si nos

hemos hecho amigos y sorr:.os muy buenos amigos a' !"_aizde que estuvimos en el

Cuartel Bolivar.- ~Ha Fernan.do Rodriguez Zabalbeascba? DIJO: Si, 10 conoci
!!'!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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cuando era cadete de la Escuela Militar, es dos promociones ant~s que la mia,

cuando yo era cadete de segundo ano el era 10 que nosotros 10 llamarnos Tecnico

al Comando, estuv:o al Comando de los cadetes de segundo ano de Caballeria

nunca hemos trabajado juntos en una misma unidad en los treinta aflos de

servicio que tengo, pero si nos hemos encontrado obviamente entre reuniones de

Cabal1eria en las fiestas del arma, en la ceremonia de la Escuela, esa es la

relacion el Coronel Rodriguez Zabalbeascoa.- Testigo, 2.Usted tomocon

conocimiento que estas personas integraron el destacamento Colina? DIJO: Ese

es el conocimiento que he tenido, desde que emp'ezo la acusacion de la via

formal, desde ahi he tenido conocimiento.- 2.Yusted tomo conocimiento en algun

momento de la existencia de un destacamento de operaciones especiales Lima?

DIJO: Nunca, 10 que es puesto de inteligencia Lima, pero destacamento de

intelig~ncia Lima, nunca he escuchado.- Para terminal' con el tema este de

Martin Rivas, Usted nos ha dicho que Martin iba esporadicamente al Frente

Interno, 2.Usted aparte del reclamo inicial que Ie hizo al General Rivero Lazo,

manifesto pOl' escrito 0 verbalmente esa situacion irregular de que el senor Rivas,

se presentase muy esponidicamente Creo que 10 heal trabajo? DIJO:

manifestado ya, no 10 hice porque creo que el General me dijo que iba ir a1gunas

veces, dos si el disponia el destaque yo esperaba el documento oficial del

destaque, porque~ reglam.entaTiamente. nadie se puede mover de un pl,lesto,

asumir un puesto 0 salir de un puesto porque yo quiero, jNo to do es con

documento!, no haY,f!l memoranda 0 un oficio nadie puedc' moverse de su sitio 0
ir a trabajar a otro I5uesto en el Ejercito eso pOl' favor que quede claro, entonces

si a mi no me llegaba un documento oficial del destaque del Mayor Martin yo no

tenia porque reclamar 0 pedir, como 10 dije al principio yo no 10 pedia, me
"

interesaba poco si: venia 0 no venia entonces no motive, no me puse a motivar

que 10 traigan, alcontrario sino venia no venia pues.- Testigo, 10 que si hemos

tomado conocimiento durante e1 desarrollo de este juicio oral es que muchos de

los integrantes de estos destacamento 0 destacamento se trasladaban a otras

dependencias y 10 hacian a veces sin documento alguno, 2.Usted aparte de Martin

Rivas conocio de otr08 casos? DIJO: Lo que usted dice es algo que me ha Hamado

poderosamente 1a atencion, pat'que 10 he escuchado en el otro proceso y tambien

aca, hay sub. Oficia1es que dicen me parece que Saune, dice que un~dia estaba

en Tarapoto y entonces en .Tmapoto estaba en peligro .su identidad, sin decir

nada a nadie agarro una mota y se vino al SIE, se encontro con Mmtin fueron a

mi oficina Ahi se encontn'> con Martin fueron a mi oficina y Martin me dijo mi

General Saline ya no quiere estal' me 10 llevo a ~olina y yo Ie dije ya llevatelo
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pues, eso ni siquiera en la novela de Uceda esta asi, vamos a analizar friamente

esto, el senor se sale estaba cambiado par 10 tanto su situacion de sueldos,

hablemos de una parte solamente que es sueldos, la parte administrativa, el

senor co braba en Tarapoto pero se viene a Lima y quien Ie pagaba en Lima, si la

oficina economica del Ejercito es la que distribuye los haberes en funcion al sitio

donde uno esta laborcmdo, ojo que ahora 10 hace en depositos en el banco en esa

epoca uno tenia que ir don de un tesorero, elle pagaba en un sobre, firmaba las

planillas, este senor dice que se viene correcto, se' encuentra con Martin tiene

que haber de todas maneras y si se busca se encuentra un documento donde a e1

10 mue,-:an de Tarapoto al SIE para empezar, segundo si 10 llevan a mi oficina

quien soy yo el Sub. Direct.)!" de Frente Interno, yo no tengo contacto con el Jefe.
del SIE, el jefe del SIE por orden del general DINTE, el departamento de personal

de la DINTE es el que debe haber ordenado su cambio 0 su destaque, el SIE 0 la

DINTE, yo no, no ten go ninguna atribucion, aca escuche que dijeron que el jefe

de Estado Mayor era el que habia ordenado cambios y a las finales aparece un

memorandum que yo 10 tengo tambien, en que las dos personas que afirmaron

el jefe del Estado Mayor general del Ejercito habia ordenado su cambio, era

mentira, 10 habia ordenaclo el general Rivera, que es la persona indicada en el

Ejercito cada cos4 se pone de acuerdo a su nivel,. nadie puede interferir 'en el

deber superior, ni, el nivel superior puede interferir en el ?-ivel de comando de. . J .
otro subalterno, los ,fe'lmbLOSse mueven en base a documentos, nada se mueve
en el Ejercito en 10 que se refiere a cambio o,destaques si usted no tiene uno, dos

otro sitio y se 10 digopara que ustedes tengan conocimiento, donde se ve si esa

persona ha estado destacada a estado trabajando en tal lugar 0 c~al lugar en

determinado ano eh 8U legajo personal; en ellegajo personal tiene que estar el

sitio donde ha trabajado el aflO noventidos y si ha estado en el SIE y ha pasado

destacado a la DINTE tiene que decir SIE - DINTE el puesto que ocupo en la

DINTE, otro documeni:o que ustecles pueden verificar 10 que yo estoy diciendo es,

que cosa debe existir en cada unidad, en cada dependencia del Ejercito un libro

de personal y eso no se incinera porque eso forma parte de la historia de la

Unidad, entonces en los archivos estan los libros, ustedes pidan ellibro del ano

noventa y dos y ahi venin la relacion de oficiales natos, cambiados con

memorandum a la DINTE, oficiales destacados, de donde', par orden de quien y

que puesto OCupo, eso esta en el libro de personal, entonces como Ie digo por

esas razones nadie se puede mover sin una orden, no hay aca que me dijo fulano

que me vaya a atrabajar alLi es mentira, si no hay do<?~mento de pOl' medio n<?-die

se mueve.- GO sea el des;:aque del mayor Martin Rivas por ejemplo que fue'
-- .-"'!""!"!L"!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dispuesto por e1 general Rivero Lazo debe estar anotado en ellibro de personal?

DIJO: Si ese destaque se ha producido, esta en ellibro de persona y esta en su

legajo, yo tengo la sent,:ncia porque a mi me condena por negligencia

supuestamente no haber controlado al mayor Martin Rivas, me sentencian en el

Fuero Militar, COlTlOyo Ie d~je a ellos en su momento, no se como yo puedo

controlar a gente que no trabqja conmigo de otra dependencia, y as! trabqjaran

conmigo, pongamos en el supuesto negado de que el trabajara conmigo, con la

gen.te que se realizaron 10 que realizaron, usted cree que yo dia sabado, domingo

entonces para no caeI' en negligencia como Ie dije a la Sala entonces yo tendria

que agarrarlos a 10s doce comandantes que trabajaban conmigo y veintitantos

oficiales amarrarlos en la noche del viernes y ponerlo bajo mi cama viernes,

sabado y domingo y sacarlos el lunes si no hacen algo y yo soy el responsable, y.
en cima si es que el mayor estuvo destacado ah! esta en ellibro de personal y en

la sentencia que me absuelven~ dice que no esta escrito en el libro de personal

del Ejercito por 10 tanto yo he presentado en la Sala que se me juzga copia de la

sentencia y si no la tienen ustedes la pueden solicitar ala Sala y ah! esta dicho

por el Consejo Supremo, que no esta escrito en los libros de personal y que el

cobraba su sueldo en el SIE es 10 que dice la sentencia.- Sobre el tema de la

matanza de un profesor y nueve estudiantes de la Cantuta Gusted tuvo
;

conocimiento de ~te hecho? DIJO: Si,despues de haberse producido.- GDespues

de euanto tiempo tuvo conocimiento de este hecho? DIJO: Primeramente que
;., .

habian sacado uno~~studiantes, eso 10 supe por los medio~ de comunicaci6n, no
recuerdo 'que dia ha sido porque nadie informaba nada al respecto.- Senor

Navarro, el testigo Felipe SaJ.lll.e Pomaya ha manifestado aca en alidiencia dicho

que usted concurri6 al lugar donde fueron ejecutados un profesor y nueve
, ~

estudiantes de la Contuta el diecisiete de Julio de mil novecientos noventa y tres

GEs correcto? DIJO: Yo he sido el primer sorprendido cuando escuche esto,

vamos analizarl0 si es l6gico y real 10 que el ha dicho, primero que yo no tenia

ning~ln contacto con ellos, obviemos eso; segundo, si ellos habian ido a la

Cantuta y habian realizado 1a operaci6n que rea1izaron y fue decision segun e11os

del mayor Martin Rivas parar en ese momento, como iba a saber yo que estaban

en tal sitio; Saune es el unieo que dice eso, que estaba en una lomita y que yo

llegue con un teldono para pasarselo a Martin Rivas, sin embargo todps 10s otros

testigos que han hablado ac.3. y en la Sala Especial en e} otro juicio a pesar que

no soy imp lie ado en esto, y creo que aprovechan que yo no estoy juzgado por el

hecho de la Cantuta por hablar todas estas cosas, sin embargo los otros testigos

sino me equivoco Lecca con otros mas estuvieron ,en la lomota y no me vieron, el

~~,~,~ =!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!"...!!'!'!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!_'
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teniente Portella dice que se retiro, Uceda Alarc6n que estuvo deseguridad, Tena

que se qued6 en e1 carro, el chofer que estaba alii y como es que ninguno vio

llegar un carro no es ciert!?, vio que yo baje, vio que yo fui, vio que yo Begue con

un telefono, para empezar si nos remontamos al ailo noventa y dos todos los

privilegiados tenian celular, costaba como mil quinientos d6lares.- GUsted sabe

que integrantes del destacamento Colina usaban telefono? DIJO: Me enterado

que usaba telefono.- (.Usted considera que Martin Rivas Era privilegiado? DIJO:

Un telefono costaba como mil quinientos ci6lares,' no es cierto, en la DINTE

telefonos pero habian cuatro 0 cinco, yo recuerdo mucho que Ie daban telefono a1

Comand.ante General y a 108 ayudantes del Comandante General de la DINTE,

creo que era la unica dependencia del Ejercito que tenian celulares; nadie de la

~

I
~

I
I

personas que han dicho que han participado y han visto -casi se me va un

termino no correcto- haber reqlizado esa acci6n que reaiizaron y tengalo por

seguro y las personas que me conocen y han trabajado conmigo 10 pueden decir

que si yo hubiera estado nada de estas cosas estariamos lamentando ahora; a

excepci6n de el y todas las demas personas me han visto, este senor tiene algo

contra mi, no se que cosa es, a ustedes les ha dicho que me recogia todos los

dias en mi casa y a Martin Rivas para llevarnos al parte al general Rivero, para

que me iba a rec~er a mi si yo trabajaba en la ~INTE; yo era coronel podria
tener chofer y el dice que mi chofer se quedaba a disposici6n de mi familia por

eso el me llevaba, fcl1i!isimo de pobrar, yo ascendi a coronel el primero de enero
de mil nov.ecientos noventa y dos hast a ahora que estoy ciando mi manifestaci6n

I

I

I

I

I
I

I

sincera ante ustedes, nunca he tenido. chofer, si la presidencia 10 tiene a bien

oficien al departamento de personal del Ejercito si yo en alguna ~portunidad

desde el primero die enero de mil novecientos noventa que he ascendido hasta

ahora que estoy hablando he tenido chofer asignado, eso creo prueba que este

senor tieile algo contra mi: pero no se que sera.- GCuando s,e enter6 usted del

hecho de la Cantuta? DIJO: Como Ie digo por 108 medios de comunicaci6n.-

GRealiz6 usted algUn analisis sobre el particular? DIJO: No, ni ordene que 10

hagan tampoco, porque al1i no quedaba claro que habia sucedido entonces era

problema de investigaci6n policial.- GLos amigos, sus familiares 10 conocen con el

seud6nimo de "Fico"? DIJO: Desde que he nacido me dicen "Fico", ami hijo y a

mi nieto tambien.- G'fuvo alguna participaci6n en la conformaci6n de la empresa

CONPRANSA, 1a lleg6 a conocer? DIJO: Hablemos sobre CONPRANSA, me entere

de su existencia por 10s medios de comunicaci6n y me entere que los accionistas

eran e1 General Rivero, el comandante Rodriguez, Santiago Martin y Pichilin~ue

con sus respectivas esposas eso fue 10 que sali6 en los medios de comunicaci6n, .

~ ,"!,.!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!_II -
I
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yo nunca conod CONPRANSA yo me quede alIi incluso como se ha dicho porque

quisiera que me pregunten si fui Jefe del Destacamento Colina en el noventa y

dos, yo por eurio.siclad si hubiera sido jefe del Destaeamento Colina por

curiosiclad me hubiera acercaclo aver CONPRANSA y todos los que estan alIi y

nadie inclusive este que paraba permanentemente alli que es Flores Alban a elle

han preguntado si me han visto en CONPRANSA 0 en los galpones del SIN y el

respondio que nunca me habia visto en CONPRANSA y nunea me ha visto en el

SIN, yo doctor de CONPl<.J\NSA no conozco en absoluto.- ~L1ego a tener

conocimiento 0 a sus oidos que esta era una empres.a de fachada? DIJO: Bueno,

eso 10 escuche aca , yo no padria hablar al respecto y especular no es bueno.-

~Asistio usted en el mes de julio del noventa y uno a un agasajo que dio el

general Hermosa Rios en la comcuidancia General a integrantes del destacamento

Colina'? DIJO: Nunca concurri a ninglin almuerzo, a ninguna reunion durante el

excesivo tiempo que fue Comalldante General el General Hermoza, ni a ninguna

reunion nada con el GeneraL- ~Por que, tuvo algun entredicho con el General?

DIJO: No, simplemente porque nunca me invitaron yo en esa fecha del almuerzo

que creo es veintisiete 0 algo asi, gracias aDios 10 habia guardado aca esta mi

pasaporte de esa epoca, aqui esta mi ingreso ya que yo habia viajado al Brasil a

dar unas conferencias y yo regreso el veintisiete del' Brasil mi senora esposa me

recoge en el Aeropuerto y nos vamos a la casa y almorzamos con mis hijos y ya
.. - ~

no fui a la reunioli porque como Ie dije entre otras cosas no me habian invitado y

ya que estamos en'e1ste tema vamos aver la profundidad el almuerzo al cual yo

no concurri y ia Plt~~ba est{t en el famosisimo discurso del General Hermosa

porque aHa nos 10 hem leido y aca tambien, entonces ya me aprendi cosas de

memoria de ese discursc, como por ejemplo el General cuando hace su

introduccion dice:i Senor General DINTE, senor Coronel, senor Mayor, senor

Capitan, entonces' cuando a mi me pregunta yo Ie digo no se si era la doctora

Sanchez 0 la doctora ,Jirnena Cayo Ie digo doctora, aca el general esta haciendo

mencion aun Coronel que podria ser como no dice ni nombre ni cargo podria ser

uno de sus asesores 0 podria ser el coronel que Ie veia todas las cosas

administrativas, de almuerzos, comidas, agasajos etcetera; pasa el tiempo y como

cuando uno no miente el ticmpo Ie da la razon, llega de testigo de la Fiscalia alIa

en nuestro proceso el coronel Gomez y cuando se Ie pregurita y el coronel Gomez
~

dice si a mi el General He:r:moza me ordeno hacer el almuerzo y el creo que

exagera un poco porque dijo que eran para cien 0 doscientos personas supongo

que se habra olvidado imaginese si hubiera sido para cien personas, entonces

sigue el discurso del General termina el discurso y nunca mas 10 vuelven a

.,._,_._~~..,.~--~!'!!!!'!!!!!!".!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!'!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '.
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mencionar al coronel esto que quiere decir no hay que ser habH ni sabia para

determinarlo ese Coronel no era parte de los hamenajeados y cuanda el General

termina dice claramente; "cualquier cosa a pedido nosotros estamos en la

obligaci6n de apoyarlos" una casa asi y "haganlo por intermedio de vuestro jefe

recalco y 10 repito Mayor Martin, Capitan 0 General DINTE", quieren linea de

camando y no dice Coronel y no esta hablando un soldado de servicio militar

voluntaria ahora y ni esta hablando un sub oficial de inteligencia entrenado,

preparado para sostener historias ficticias, mas Claro para mentir sino esta

hablando un comandante General del Ejercito que supuestamente debe saber

quienes -son los jefes de donele, creo que con eso he respondido doctor. - 2.Usted

nos esta manifestando entonces que la linea de comando era la Comandancia.
General del Ejercito, el General Rivero Lazo y luego, el Comandante Rodriguez

Zabalbeascoa? DIJO: No doctor..- 2.Podria aclararlo? DIJO: En ninglin momento

he mencionado al comandante General del Ejercito, he dicho que el Comandante

General del Ejercito esta hc.blando se supone a un coman do ahi esta diciendo su

jefe 2.quien es? un mayor, Quien mas esta? Un Capitan 2.Quien mas? El General

DINTE eso es 10 que el dice a eso me refiero a e.se lado no voy al lado del

comandante General del Ejercito que no tiene que ver absolutamente nada ahi

pOl"que los comaddos esUm bien establecidos.- 2.Pero el Com andante se' esta. '

dirigiendo a la linea de comanclo? DIJO: El general se esta dirigiendo alas

personas que esta '~+§ajandO y ahi Ie dice por nuestro jefe 'por su capitan.- 2.Es
usual en el Ejercito dada 8U e:xperiencia que un comandante General del Ejercito

reuna a un personal subalte:Lnos y Ie haga un agasajo, esa se ha visto, usted ha

visto en su carrera? DI\.TO: Ya, en el trayecto de mi carrera nU11.ca he visto

doctor.- 2.Es verdad testigo que usted concurri6 a la comisaria de Vitarte para

gestionar la libertad de pe:csonal que trabajaba en el destacamento Colina que

habia sido intervenido por la Policia cuan.do desarrollaban un operativo, es eso

correcto? DIJO: Primeramente por el puesto que yo tenia y por el grado no me

correspondia hacer eso a 1Y.1para eso esta el PREBOSTE y la Policia militar; este

es un cuento y que coincidentemente tambien esta en el famaso libro "muerte en

el Pentagonito" y en dicho libro tambien hacen otro rollo y dicen de que yo llegue

y habia un coronel Comisario no se si alguien a llegado a conocer a un ~Coronel -

Comisario en la Policia entcnoes que yo Ie digo mi coronel y el coranel del Ejercita

se sorprendia porque un coronel de la Policia Ie dice a un coronel del Ejercito mi

Coronel, por favor que diferencia hay entre un Coronel del Ejercito, un Coronel

de la Palicia 0 un Capitan de Navio, todos tenemo~- el alto honor de tener. ese

cargo y el Reglamento dice bien claro, que cuando uno 'no conoce la antigliedad
-~!!' =,!!!'!!!!!!!!!!!'!'!'!!!"!!!!!!!!!!!'!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!! -
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de uno con otro el mas cortes Ie dice "mi" pues, y yo no me siento ~i menos ni me

van a pagar menos ni me van a pagar menos si yo Ie digo "mi Coronel" a un

Coronel de la Polic;ia, pero siguiendo con el tema; primero, en que Comisaria del

Perll a ha habido un Coronel comisario en mil novecientos noventa y dos;

Segundo, ellos dicen que yo llego, pero 10 que ellos no saben es que esto ha

tenido una investigacion fiscal y 10 hizo una doctora, una gordita que no

recuerdo su nombre, a mi me llarnaron a tomar mi manifestacion ala DINCOTE,

y dentro de las preguntas que me va haciendo la senora Fiscal, me pregunta, el

colaborador eficaz nllnlerc. no se cuanto, y el Cap~tan que fungia de secretario

dijo: jah Chuqui!, y la Fiscal Ie llama la atencion, diciendole que no hable de eso,

que era secreto, entonces ahi me entero que es Chuqui que se estaba acogiendo y

el habia manifestado esto que yo los habia ido a sacar a la Comisaria, yo Ie dije

que
.
no, y el a haeer in vestigaciones,tiem po n u evamen te, emprezo

averiguaciones, porque uno tiene derecho tambien a hacer sus averiguaciones

para defenderse, y resulta que antes que a mi Ie habian tornado su manifestacion

al seflOr Oficial que habia sido comisario, que habia sido Mayor, y este dijo:

"nunca ha sucedido esto"; van a los archivos reservados y a los libros comunes

que existen en esa comisaria y no hay ninguna ocurrencia respecto a eso doctor,

tambien he escuchaclo eso que en Alfonso Ugarte, muy bien que vayan los

interesados a la (,tomisaria de Alfonso Ugarte para ver si es cierto que yo los he
.. - ~

ido a recoger, yo l1unca, nunca los he recogido de Vitarte ni de ningun otro lado.-

Testigo, vamos a Jl.ap~ar deljuicio en e1 fuero privativo militar, usted fue sometido
a la justicia milita1, <:'.Enest: entonces donde prestaba servicios? DIJO: En la

Direccion de lnteligencia del Ejercito.- 2.Usted tambien fue trasladado al B;;ttallon

de Municiones de Pisco'? DUO: Esa es otra historia con cosas raras.- 2-Este
"

Batallon de Munkiones era una prision 0 habia otro lugar de detencion de

oficiales? DIJO: Doctor, yo quiero ser honesto en todas mis manifestaciones" yo

realmente desconozco si era 0 no un centro de detencion, la cuestion es que ami

me llevaron alIa, y yo quisiera explicarles como fue esto, a mi me detuvieron el

veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres creo, y me acuerdo de

'esta fecha con mucha precisi6n por tres razones; en primer lugar por ser el

cumpleanos de mi hija la IHtima; segundo, porque ese dia egrese de la escuela

Militar, el veintiuno de diciembre; tercero, porque ese dia era la clausura del ano
, '

academico y del eurso superior de operaciones psico16gicas en la Escue1a de

Operaciones Psicologicas del Ejereito donde yo era Director, y estuvo ahi presente

de quien yo dependia, el General Jefe de la Oficina de Informaciones del Ejereito,

una vez terminada la cerernonia el General me pide que 10 acompafie a su
,--~"'!,!!!!!!~!!!,-"'!!!'!'!!!!!~!!'!'~!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!' ~,
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oficina; disculpe doctor, quiero hacer una precision cuando me han detenido ha

sido cuando yo he estado 'en la Escuela de Inteligencia, no en la DINTE; entonces

me voy caminando con el General, llegamos a su oficina y estaba el Coronel del

Prebozte y me dice que por orden del Consejo Supremo de Justicia Militar yo

estaba detenido, y yo Ie dogo: "estas loco, por que", no se me dice, aca esta la

orden y se te va a abrir un proceso con orden de detencion, bueno me detiene, y

el Coronel me llevan al Batallon de Policia Militar, me colocaban en un

alojamiento, me ponen candado por afuera y colocan dos guardias, al dia

siguiente viene el Prebozte, me sacan del alojamiento, llevan con los dos policia

militares- rumbo al helic6ptero, me dice: "usted va a ser trasladado a Pisco", Ie

preguqte por que y me dijo: "no se pero se va a Pisco", caminamos al helicoptero

y allado del mismo habian carros particulares, personas de civil despidiendose y

abrazandose y yo Ie pregunt6 al' Prebozte: "oye, y estos quienes son", y me dice.

"son personal que se va det~nido", ya se puede usted imaginar la indignacion que

me entro en ese momento, yo Ie dije: "oye, yo Coronel te he explicado el

cumpleanos de mi hija y me has traido detenido con candado y con personal

subalterno, de grado inferior, vienen con su carro,estan despidiendose" y me

dijo: "es una orden pues com padre que a ti se te haya detenido", llegamos a Pisco
i ,

Y me dieron una al'!)jamiento que estaba' a unos cien metros de 10 que estaban los

demas como el Mayor Martin, Pichilingue y los tresSub Ofic;iales por eso que yo. . .1

mayormente nunca ,ft1ve contacto con ellos, con riesgo a equivocarme el dia

veintitres mas 0 menos llega e1 Vocal Supremo, llega el Secretario, e~ Fiscal y un

abogado de oficio, ahi yo pregunto: "que pasa corimigo" y me dicen: "esta usted

detenido por el caso de La Cantuta" y me dicen: "es que a usted el General
:

Robles 10 ha men cion ado como jefe de operaciones especiales", y 10 digo lento y

recalcado, "Jefe de Operaciones Especiales de la DINTE" y yo Ie digo: "ese puesto

no existe en la DINTE", me dijeron: "sera motivo de investigacion", pero al final

resulte sentenciado por negligencia y la prueba me costa anos sacarla pero aca

esta, tengo aca el original y 1a copia, si desea usted doctor Ie alcanzo una copia,

de que no existe en la DINTE: el cargo de jefe de Operaciones Especiales. En este

acto el testigo haec em entrega al Tribunal de una copia del documento en

mencion. Prosiguiendlo el testigo: Y asi entro yo a esta marcha de problemas

judiciales donde ya ten go desde mil novecientos noventa y dos. En este estado

el senor Director de Debates manifiesta: El documento que se ha entregado es

el oficio diecisiete mil trescientos sesenta y ocho diagonal tres D diagonal cero

cuatro cero cinco cero seis que dice: "tengo el gradb .'pe dirigirme a usted senor

Coronel para manifestarle que habiendose verificado en los archivos de la Sub
',_::-- ""~!!!,!!!!!!!!,!!,!!!!!!!!! , -
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Direccion de Planes, no existe informacion de la existencia en esta DINTE de la

8ecci6n 0peraciones Especlales en el aiio mil novecientos noventa y dos, firm a el

Director de Inteligencia del Ejercito, General de Brigada Juan Bazan Cabellos",

e1 tribunal dispone que se incorpore a 10s autos. Prosigue el testigo: prosigo

con mi estadia en Pisco, como Ie decia, y entonces yo Ie s digo que ese puesto de

Jefe de Operaciones Especiales no exlste y en fin, ellos me dicen que se va a

investigar, mas 0 menos, no recuerdo bien si en enero 0 febrero llegan a Pisco el

Coronel Prebozte y el Coronel Brown, entones a mi me llama la atencion que

venga Brown porque con el Prebozte era suficiente.- 2.Que grado tenia Brown'?

DIJO: Coronel, ahi me entero que e1 Prebozte, a pesar que era muchisimo mas

antiguo que yo en la Escuela, era menos antiguo que yo en el grado, por 10 tanto

e1 no podia ni detenenne lli transportarme como 10 habia hecho con anterioridad,

en cambio con Bravo eramos de 1a misma antigliedad si e1 me podia tras1adar y

me comunican que el juicio en la justicia militar iba a empezar y me iban a

trasladar al cuartel BolivaJ".- Testigo, retrocedamos brevemente al momento en

que a usted 10 conducen hacia el helicoptero, usted manifesto que ahi vio a

subalternos, 2.Puede precisar a quienes pudo identificar'? DIJO: 8i mal no me

acuerdo estaba So sa, Ccu'bajal, Chuqui y me parece que Puchilingue.- 2.Ellos

estaban rodeados de sus farniliares'? DIJO: Asi es.- 2.Vio vehicu10s oficiales?

DIJO: No, sino sup vehiculos particulares, entonces doctor me dijeron que iban a
.. - ~

trasladarnos a Lima porqne el juicio en la Justicia Militar iba a empezar entonces

prepare mis cosa~ --yme cbj::ron que iban a comunicarles la orden a los demas y

se fueron" en eso re!t~esaron y me dijeron que habian unos problemas terribles y

que iban a ir al pueblo a llamar por telefono, no me dijeron a quien para dar

cuenta de 10 que estaba sucediendo entonces se fueron mas 0 menos unas dos 0

tres horas, me dijeron que vayamos al helicoptero y fui, estuve ahi', llegaron 10s

otros y nos trajeroll a Lima y no vi ni comandos ni que iba a haber una guerra

ni nada parecido.- 2.Usted no estaba en el mismo ambiente que 10s otros sub

oficiales? DIJO: No, no yo estaba en un alojamiento completamente aparte como

mencione en un principio a unos cien metros de distancia y por eso es que yo no

tenia mayor contacto con 1:1108,de ahi llegamos a Lima y nos esperaban unas

camionetas, nos trasladaron al Cuartel Bolivar y ahi ya estaba el general Rivero,

luego no se en cuanto tiempo empezo el proceso en la justicia militar, hasta
, '

donde tengo conocimiento ~licen que todos 10s procesos son muy sumarios, me

interrogaron durante toda una manana, de ahi salio la sentencia, apele, vino la

ley de amnistia, sall pero yo seg;ui insistiendo, me dijeron que la amnistia ya

habia borrado todo y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos
~~,==" =:~'!"'.'!"'!!,!,!!!!!!!!,,!,,!,!!!,,'~!I!!,!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!
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recomienda que regresemos a cumplir sentencia y yo regrese a cumplir sentencia

pero segui insistien'do y despues de un ano me absolvieron de todos los cargos de

La Cantuta.- Testigo, vol~amos a la oportunidad que Uega un personal, un

coronel y el prebostc a la Escuela de Municiones de Pisco, usted dijo que

demoraron dos horm;, GHuho algun inconveniente 0 usted se lleg6 a enterar

cuales fueron las razones por las que se demoraron dos horas y se tuvieron que

ir a hacer la consulta"? DIJO: Si, 10 dije hace unos momentos que cllos me

comunicaban que nos ibamos ya y yo dije que prepararia mis cosas, ellos dijeron

que se iban a comunicarle a los ottos la decisi6n de que ya nos ibamos y

regresan'y me dijeron que habian problemas, no me dijeron cuilies y que iban a

ir al pueblo a llamar por telefono, hay un pueblito cerca del Cuartel de.
Municiones que no se su nombre y retornaron, no se con quien habran hablado y

me dijeron que me vaya al hel~c6ptero porque eUos iban a sacar a los otros

entonces un soldado me aYJ.d6 con mis maletas hacia el helic6ptero y ahi espere

scntado y nos fuirnos a Lima.- GEntonces a usted no Ie consta que incidente se
I

I

i

I

produjo? DIJO: Como dije, mi cuarto estaba como a den metros de donde

estaban eUos.- Testigo, ya una vez trasladados a1 Cuartel Bolivar, en cuanto

tiempo se llev6 a cabo el juicio oral, a usted 10 sentenciaron a que pena? DIJO: A

cuatro anos por c1' delito de negligencia.- GCuanto tiempo duro el juicio oral?

DIJO: No renterdo pero pienso que debi6 haber sido entre una seman a y diez

dias'-GPorque 10 si~1~aron como autor del delito de neglig~ncia? DIJO: Por no
haber controlado al mayor Martin.- Testigo, usted tambien dijo que acudia a otra

instancia, GInterpuso recurso de nulidad? DIJO: Si, 0 sea yo apele la primera

sentencia, me la confirmaron pero yo tenia pruebas entonces con esas pruebas...

que no se habian presentado en el proceso hice mi recurso extraordinario 0 algo

asi que al principio' no me 10 aceptaban porque estaba vigente la ley de amnistfa

y posteriormente cuando la. Corte Interamericana determina que regresemos a

cumplir sentencia, regrese y ahi si me la aceptaron y despues de un ano me

dec1araron inocente.- GCu;into tiempo permaneci6 usted detenido? DIJO: La

primera vez estuve hasta junio del noventa y cinco y la segunda me parece que

estuve desde el dos mil uno al dos mil dos 0 del dos mil al dos mil uno.- iUsted

era el sentenciado de mayor jerarquia? DIJO: Aparte estaba el general Rivero.-

GUsted permaneci6 en la mi~.ma celda con Rivero Lazo? DIJO: No, el estaba al

frente de la mia'-GHubo alg:una conversacian con los detenidos y sentenciados y

sobre que temas? DIJO: AI respecto no tuve mayor relacian con ellos porque

nunca me he sentido parte de ellos ni ahora ni nunca, inclusive me tomaron

unas fotos que salia en La Republica diciendo que yo estaba 0 que estabamos en
-=~~ !.!!"!!11c~~!!'!!'!!!'!!'!'!!'!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'
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una carcel dorada, porque en las horas que tenia disponible yo salia a jugar tenis

0 salia a correr mientras que la mayoria de eUos no salia de su cuarto y con eUos

no tuve mayor telaci6n tal es asi que en el libro de Uceda hay unas

conversaciones que se han grabado y no figur6 para nada porque tampoco

seguramente eUos me consideraban ami, eUos conversaban pero nunca participe

pOI-que no me avisaron de esas reuniones 0 conversaciones.- ~D6nde cumplian

ustedes la condena? DIJO: En el cuartel Bolivar de Pueblo Libre.- ~Usted tom6

conocimiento que iba a dicta.rse una ley de amnistia? DIJO: Sobre la ley de

amnistia nunca he tenido conocimiento de que esta'ley se daria 0 desde antes de

hacer el proceso ya habia pensado que darian esa ley.- ~No Ie comentaron? DIJO:

Nunca, ,tal es asi que me entere de esa ley cuando estaba durmiendo y me

tocar~n lapuerta y me dijeron que en ese momenta prendiera la radio en Radio

Programas que estaban de batiendo la Ley de Amnistia, que iba a hacer que

todos salgamos, asi me entere de la Ley de Amnistia, entonces escuche hasta la

maclrugada porque fue bien L:u-ga la sesi6n en la cual la aprobaron pero que

supiera anticipadamente que iba a haber una ley, nunca.- ~Durante el tiempo

que usted permanecic, detenido y cumpliendo la sentencia recibi6 alguna ayuda

economica de parte del Ej(~rcito? DIJO: Eso 10 he escuchado pero yo creo que

solamente una persona ignorante por decir 10 menos se Ie puede ocurrir que uno;
va poner, como e~os dicen, el pecho por la instituci6n, por mil soles mensuales,. ,

a perder u~ted, 10 mas preciado que tiene el ser humano, que es su
" :1 '

libertad, y si una p~f..sona por 10 menos yo, amo ami mujer, adore a mis hijos y
mato por'mis nietos, no voy por mil soles, voy a perder todo eso doctor, hay que

va

ser bien.- Luego de cumplir su condena testigo, 2.se reincorpor6 usted al

Ejercito? DIJO: S~ doctor, ::ne reincorpore y fui cambiado a Iquito~ a la Quinta
Region Militar y OCUp(~el puesto de Director de instrucci6n, en la Quinta Regi6n

Militar con sede en Iquitos,- 2.Usted conoci6 0 trat6 durante algun tiempo con el

general Willy Chirinos? DUO: Muy poco doctor, porque el general Chirinos, llego

en relevo del general Rivero, que ten go entendido fue cambiado, mas menos

?espues, Ie llaman golpe 0 proyecto de golpe del general Salinas, ahi no mas fue

cambiado el general ]~ivero, lleg6 el general Chirinos, pero yo estuve con el

general Chirinos solamente no se si unos dos meses, porque tanto el fue

carnbiado como, yo que pase a ser Director de la Escuela de 4:>peraciones

Psicologicas y al general, verdaderamente no se a donde 10 cambiaron, pero se

suponia que se debia haber quedado, pero no, desconozco los motivos por los

cuales fue sacado.- Por ultimo 2.el general Chirinos Ie hizo algun comentario,

respecto de este destacarnentoColina? DIJO: Doctor yo con el general no hernos

- '!!!!!!!"'!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'
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tenido una relacian, Ili fiuida Ili amical, solamente profesional y muy fria.- Con 10

que concluya.=======================================================

A continuacionla Parte; Civil doctora Gloria Cano, formula las siguiente

preguntas al testigo, como sigue: Testigo, usted ha senalado que trabajaba

haciendo analisis en el mi.l) mil novecientos noventa y uno, usted ha senalado

que salia de viaje al extrmljero, (.retornando de ese viaje dande se reportaba

usted y que labor hacia 0 ~;i continuaba haciendo la misma labor 0 Ie asignaron

una nueva labor? DIJO: Yo trabajaba como arialista del co mite regional

metropolitano de Sendero Luminoso en el ailo mil novecientos noventa y uno de

frente interno, mi labor consistia, analizar todas las informaciones que salian en

los medios, en 10 que nosotros llamamos abiertos, para trabajar en inteligencia.
estrategica en 10 referido al comite regional metropolitanote Sendero, tambien de

las otras que llegaban del SIDE del Sistema de Inteligencia del ejercito, las notas

habia que 1eerles y transformarlas en inteligencia e strate gica, de ahi yo soy

nombrado, me comunican en el mes de junio, fines de junio, yo voy a viajar ala

Republica de China en Taiwan a seguir el curso de guerra politica, entonces

converso con el coronel Clever Pino BenamuCl y el cor.onel me dice que empiece a:

poner mi cargo, para que 10 'lea durante mi estadia en el pais al tecnico

Fernandez, que e~ mi adjunto, entonces entrega el, puesto y de ahi me de~sligo

del departamento hasta que regreso de mis vacaciones a fine~ de octubre del ailo

noventa y uno, ~ '~felvo a recepcionar el puesto.- (.0 sea continua? DIJO:
Continuo dentro del frente interno en el mismo puesto:- GAl mando de quien?

DIJO: Al mmldo del coronel Clever Pino Benamud.- (.Durante su labor de

analisis, en algun momento, usted fue convocado, solicitado para ap.ortar a un

grupo de analisis de la DINCOTE? DIJO: No, nunca tuve conocimiento de ese

equipo, el coronel Clever Pino Benamud, creo que si tenia conocimiento de eso,

pero nunca me Ie dijo, ni hablamos al respecto.- Usted ya habia retornado de

China cuando, ocurrieron '.os hechos de Barrios Altos, (.no es asi? DIJO: No, 0

sea yo retorne y llego ala DINTE e1 dia treinta y uno, estos hechos creo que se

producen el dos 0 el tres, no se la verdad.- (.Usted estaba ya ocupando

nuevamente su puesto, cuando ocurre 10s de Barrios Altos? DIJO: Claro 10

estaba recepcionando, todavia no me hacia cargo.- Usted recepciona 10s primeros

dias de noviembre, Gno es asi? DIJO: Claro yo lIego treinta y-uno, primero me

parece es feriado, dos me parece que es sabado, tres domingo, entonces

practicamente yo lleg6 el cuatro.- Digame cuando usted, asume sus funciones de

analista nuevamente dentro de 1a DINTE, (.en algun m~mento, usted hace algupa

nota alguna informaci6n, sabre el caso Barrios Altos? DIJO: Si y Ie explica como
~~!:::!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" -
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fue y como se dieron estas cosas, cuando yo he lIegado como Ie, digo el cuatro

han pasado mas 0 menos mas de una semana, puede ser mas de una semana,

puede ser, no Ie podria, Ie mentiria si Ie preciso una fecha exacta, soy convocado

pOl' el coronel Pino, conversarnos con el coronel y me dice que habia la

superioridad dispuesto que .hagamos una nota sobre eso y yo Ie digo, pero tu

sabes que yo, 0 sea del tu, no es el tu, no, es usted, pero se me salio tu, usted

mi coronel, Ie digo, sabe que yo desconozco los hechos, entonces me dice te voy a

contar unas cositas, me dice, par'a que las tengas, ahi tienes los periodicos, pero

te voy a dar unos datitos, que te van a servir para. que hagas esto y me dice, y

se puede. mire 10 que yo digo puede verificar pOl' las fechas que estamos viendo

las cosas no, me dice, te cuento que ha llegado un representante de la ONU de

derechos hUlllanos, era un africano, me acuerdo, me dieron el nombre, no se,.
pero era un africano, que 11ego e1 aiio noventa y uno, pOl' esa fecha de Barrios

Altos, entonces ten eso presente, porque de repente al Peru 10 quieren poner

como se esta vio1ando derechos humanos, pero de repente es unque

enfrentamiento entre mismos senderistas y etc., bueno, me fui hacer la nota y

cuando uno hace notas de inte1igencia y empieza haber hay cosas no cuadran,

pues no, maxime si cU311do uno conoce el procedimiento de trabajo del enemigo,

entonces no encajaba pues de que sea el propio Sendero no, entonces yo digo

voy a hacer otra ~ota, pues, para est;:tr tranquilo con mi conciencia y copmigo

mismo y hago otra nota en 1a que lIego a la conclusion de que podria ser un
, ~ .

grupo parami1itar y,r ustedes recuerdan en esa fecha el unico grupo paramilitar
que se hablaba, sonaba era Rodrigo Franco, no es cierto y digo al final que

probablemente podria ser Eodrigo Franco.- GQue paso con esa nota? DIJO: Esas

notas se las presente a1 coronel Pin a y como era mi funcion para que la apruebe
. ,

0 la desapruebe, t~ntonces me dijo, dejalas, se las he dejado al coronel, yo las voy

a presentar, como' era e1 procec1imiento normal y nunca mas volvi a saber de esas

notas, porque a veces 10 nonnal era que uno hacia su nota, las notas

presentaba 1as aprobaba, 1as llevaban las se11aba y venia el decreto, "remitase

copia a tal parte", esta nunca mas, ni regresaron, ni volvi a saber de e11as.- 2.Eso

fue -como usted sefla1a- a. una semana de haber ocurrido los hechos? DIJO:

Aproximad3l11en te Po steriormen te salircomenzaron alllas <) Jnenos.-

informaciones en 10s medias periodisticos, que ya vinculaban a miJembros del

Ejercito con los hechos, (~,ustedes hicieron alglin analisis sobre elIo? DIJO:

Despues de eso nunca mas, se volvio a to car el tema, ni nunca mas dijeron "oye

mira hay esta preocupaci,:m", no.- GUsted hacia analisis a pedido 0 era su

funci6n ir hacienda analisis? DIJO: Las dos cqsas, pero a m1 como analisis
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estrategico, y esto va a sonar medio duro, segurarnente algunas personas 0

medios de comunicacion van a opinar que 10 que estoy diciendo tiene otra

connotacion pero es verclqd, hechos como Barrios Altos 0 Cantuta a mi como

analista de inteligencia estrategica, para mi son numeros, 0 sea en el Comite

Regional Metropolitano durante el mes de octubre, noviembre, diciembre de tal

fecha, se produjeron tales y tales acciones, numeros, uno, dos, tres, veinte

acciones de sabotaje; cincuenta acciones de aniquilarniento, no se cuanto de que,

y particularmente en tal zona, orientandose al 'parecer el esfuerzo de la

subversi6n, yo no tengo que decir "pucha que aca en la Cantuta hubo tal cosa

precisa" ~ eso es al G-Dos de la zona que tiene responsabilidad, el control de la

universidad en esos momentos 0 en el caso Barrios Altos, el G-Dos de donde.
tiene responsabilidad, el control de eso.- Testigo; yo voy a 10 siguiente, usted

como analista encuentra una informacion don de Ie seiiala primero que un grupo

pararnilitar, pero luego hay informaciones de que pueden ser procedentes del

Ejercito, ~como analista no Ie interesaba a usted investigar 0 hacer una nota con

respecto alas posibilidades que efectivarnente en e1 Ejercito hubiera alglin grupo

encargado de eliminaci6n? DIJO: Voy a ser honesto, en ningun momenta pense

yo que en el Ejercito podia. haber un grupo encargado de hacer eliminacion.-

Testigo, entonces tsted no tamo atencion a los me~ios de comunicacion ya que

usted dice que dentro de sus funciones estaba leer todo 10 que fuera fuente

abierta que report~b!JE1 ya ese tipo de analisis; DIJO: Ratific~ 10 que usted dice es
cierto, de repente fue un error mio no haberlo hecho, pero yo no 10 hice.- Testigo,

usted ha seiialado que en el altO mil. novecientos noventa y dos ya usted fue

nombrado como Sub Director del Frente Interno, c'.Usted asume el pu~sto de Pino

Benamu? DIJO: AsI es.- (~Cuando usted asume ese puesto, cuando Pino Benarnu

Ie hace entrega de cargo, Ie informa con respecto de un destacarnento de

inteligencia que estaba trabajando en Lima y que tenia que ver con alglin tipo de

eliminaci6n? DIJO: Nc), pOl-que nosotros en la Sub Direcci6n de Frente Interno en

particular y cree que en la DINTE en general, nosotros no tenemos manejos

sabre destacamentos de inteligencia, esos destacarnentos, para conte star la

pregunta vamos a definir para que comprendan ustedes que co sa es un

destacamento de inteligencia, es una organizacion temporal que crea el~elemento

operativo para cumplir S11 mision de busqueda de obtehci6n de informaci6n,

c'..Quien es el elemento operativo?, es el SIE 1a DINTE no es e1 elemento operativo,

entonces c'..Quien maneja Ios clestacamentos?, el SIE no la DINTE, por eso que yo

relevo con el coronel, el coronel de ninguna manem._me iba a decir que ha~ un

destacamento, porque n080tros en el DINTE no vemos particularmente en Frente
~~'!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Acta N° 31 - Testimonia] Navarro Perez

,-
Pagina 28 I

I
I_.~



~i

Interno, no vemos absolut3111ente nada 10 que es destacamento.- /..Las Unidades

de Ejecu'Ci6n dentro de la DINTE 10 trasladan al SIE, 0 es la DINTE misma que

puede ejecutar alg(m tipo de acci6n? DIJO: Primeramente creoque usted esta

mal informada en este sentido, la DINTE no tiene ningun elemento de ejecuci6n,

ninguno; los elementos de ejecuci6n de busqueda que son de informaci6n las

tiene el SIE no la DINTE, la DINTE es un elemento de asesoramiento del Jefe de

Estado Mayor y del Comandante General del Ejercito, no es un elemento que

maneja operaciones.- Testigo, en el arlO mil novecientos noventa y dos la DINTE

emiti6 una disposici6n para las cuales ellos asuml~ todas las ejecuciones, las

unidades se trasladaban del SIE a l~ DINTE, 2.Usted tom6 conocimiento de ello,

que incluso llegaron a colocar un tesorero especial para poder ejecutar todos los

trabajos? DIJO: Lamentablemente yo quisiera ayudarla en su pregunta, pero

todo 10 que es administraci(m, economia, etcetera, es manejada directamente por

el Departamento Administrativo con autorizaci6n expresa y exclusiva del senor

general Director de Inteligencia, en la DINTE hasta para comprar un papel, usted

tiene que hacer un tnimite completo hasta que el general 10 aprueba, el

Departamento Administrativo 10 adquiere y el Departamento Administrativo Ie

lleva a ustedes 10 que h2. solicitado.- 2.Usted como Sub Director del Frente

Interno formaba parte del Estado Mayor de la DINTE? DIJO: La DINTE no tiene

Estado Mayor.- restigo, durante el aiio mil novecientos noventa y dos han... ~

ocurrido una serioe de hechos que han sido atribuidos al Destacamento Colina y

que tambien. ha Si1~ confesados po~ miembros. de ellos,GUstedes en ~l Frente
Interno anahzaroneste t1])0 de aCClOnes, se d1eron cuenta que efecbvamente

habian algun gru])o que estaba haciendo eliminaciones selectivas? DIJO:

Hablamos de acciones que yo conozco, ya, entonces ahl Ie voy a explicar, sobre
"

Cantuta ya habl<imos 108 hechos del Santa, Pedro Yauri, esos, yo estaba en

Brasil, 0 sea que 'ni me en'cere de 10 que habia sucedido, y cuando llegue nadie

me diocuenta, tal es asi que esta en mi manifestaci6n que di desde el primer

momento en la DINC(YfE, cuando me preguntan sobre Pedro Yauri, 10 primero

que hago antes de conte star Ie digo "doctora por favor si fuera usted tan amable

y me dicen quien es Pedro Yauri, porque no se de quien me hablan", los hechos

del Scmta todos aca sabem.os que no tuvo la misma connotaci6n que La Cantuta

y Barrios Altos, por 10 tanto ni siquiera sali6 publicado en los peri6dicos, a
~ .

menos que yo me haya ent~rado por esos medios, nunca me entere tampoco 10

Del Santa, por eso digo, de esos que yo conozco honestamente por los motivos

que estoy exponiendo, es que nosotros nunca tomamos ninguna acci6n, tampoco

10 hubierarnos tornado pOl'que era parte del I;>roblerna policial.- Testigo, en
.c.~,!'!!'!'!'!!!: =~:!!!!!!'!!'!~~t~'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!' -,
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conclusion c)a Sub Direcci6n del Frente Interno nunca tuvo, conocimiento de la

existencia de un destacamento de inteligencia que hacia eliminaciones? DIJO:

Repito el problema de destacamentos 10 maneja el elemento operativo, no 10

maneja la DINTE, por 10) tanto nosotros no tenemos.- Testigo, Ie estoy

preguntando por el conocimiento en su analisis, usted hizo un analisis del Frente

Interno, nunca llegaron a ubicar que efectivamente habian ciertas eliminaciones

selectivas; DIJO: No.- Testigo, usted ha senalado que Martin Rivas fue asignado a

su cargo, (.Hubo memorandum al respecto? DIJO: No, ya 10 he dicho.- Testigo,

usted ha dicho tambi(~n de que en el Ejercito nada se mueve sin documento,

(.Entonc~s no es una cOEtradicci6n 10 que usted esta senalando de que Ie

asignap a Martin Rivas sin documento, pero luego tambien dice que no se mueve

un papel sin documento? DIJO: Por eso, por eso Ie digo yo nunca reclame la

presencia de Martin Rivas, porque nunca me lIeg6 el documento y si no habia

documento ese senor no tenia la obligaci6n de estar en el Frente Interno.-

(.Formalmente no era parte de la DINTE? DIJO: No, por eso he dicho aca a la

Sala y por su intermedio senor Presidente he dicho que los documentos donde

ustedes pueden constatar si estuvo 0 no estuvo, son libros del personal de lei

DINTE, legajo personal del oficial y ver si existe 0 no un memorandum de
i

destaque, que nu~a existi6.- Testigo, dentro de los.documentos incautados por

la Juez Victoria S$.nchez existe un documento donde se s~nala de que Martin
" ~

Rivas a pedido de,t 1a DINTE permanecia a disposici6n de ella, (.Estaba

formalmente en todo caso? DIJO: No sabia, en todo caso me 10 pudiera hacer

llegar, porque seria primera vez que.- Testigo, obra a fojas tres mi ciento trece,

esta en la hoja de vida de Martin Rivas, esta su destaque hacia la DI..l'JTE;DIJO:

No 10 conozco me gustaria verlo.- El senor Director de Debates inquiere a la
. .

doctora Cano: Doctora, 6Que documento es ese? DIJO: Senor Presidente, es un

documento que esta a fojas treinta y dos trece, es la hoja de servicios donde se

senala que Martin Rivas el trabajaba en la DINTE como jefe de planes operativos.

En este acto el senor Director de Debates observando el documento obrante

en autos manifiesta: Doctora, estamos hablando de la foja de servicios de

Martin Rivas, el Tribunal tiene la foja de servicios remitida por autoridad

competente, dato oficial, aqui se consigna que estaba repartici6n aiio noventa y

uno, jefe, dice especiales, esp<:':ciaJes de servicio supongo, noventa y dos, SIE, jefe

de planes operativos () planes de operaciones, noventa y tres SIE, jefe de la

secretaria de contrainteligenc:ia, eso es 10 que aparece en la documentaci6n, pero

hay otro folio que se ley6 la vez pasada, y dice: "afio._noventa y tres, repartiGi6n

DINTE diagonal SIE, jefe de planes de operaciones".- Acto seguido manifiesta el
88I8!!!!!!!!!!!=","!!~!!!~!!!~'
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testigo: Senor Presidente, por 3U intermedio, ala doctora y a toda~ las personas

interesadas, bien claro, no\'enta y tres, yo en el noventa y tres era Director de la

Escuela de Operaci,ones Psicologicas del Ejercito, e1 ana noventa y dos he sido

Subdirector del Frente Interno. En este acto la abogada de la Parte Civil,

doctora Gloria Cano ret()1lla su interrogatorio: Testigo, entonces, ~Ya no

estaba en la DINTE? DIJO: Ya no estaba en la DINTE, yo era subdirector, yo era

Director de la Escuela de Operaciones del Ejercito.- Testigo, usted ha senalado

que no conoda del Destacmnento Colina, sin embargo, existe en autos tambien

un documento con respecto a un Parte concerniente a una motocicleta, Ie

pregunto, ~Recuerda usted que Ie fue mostrado a usted ante el Juzgado? DIJO:

Doctora, no solamente recuerdo que me fue mostrado, recuerdo que apenas la-
doctora Victoria Sanchez me 10 enseno, yo Ie dije: "es mi firma, no necesito

pericia grafotecnica", mi abogado se °puso porqueera un documento en copia, si

mal no recuerdo, de esos que se hacian a maquina de escribir, y mi abogado en

esa epoca el doctor ~Jose Daniel Rodriguez Robinson me dijo: "tu no vas a

reconocer", yo Ie dije: "par que no 10 voy a reconocer, no tengo rabo de paja, no

tengo par que asustarme, que me 10 den", yo 10 mire y dije: "si, si es mi firma,

esta es mi firma, si es mi firma, yo he firm ado este documento", y por que 10 he

firnlaclo, porque fui nombrado mediante un memorandum como Inspector

Accidental de la !Direcci6n de Inteligencia del Ejercito en vista, como ,10 ha

reconocido el proi)io General Rivero en el proceso de aHa, de que no habian

nombrado corone'c~~spec:tor, entonces como yo era el menos antiguo, estaba
recien ascendido, ernpezaron a nombrar de abajo hacia arriba y el mismo ha

manifestado que nombra a varios Coroneles cada vez que hubo oportunidad, en

esa oportunidad me toc6 a 1111,como repito era el menos antiguo, y yo fui, ahi

decia que tenia qlte constatar la existencia 0 no de una moto en el patio, que me

acerque al patio de fulbito del SIE Y yo he ido.- ~Y ese documento tenia como lqgo

Destacamento Colina? DIJO: Perfecto, eso tambien me 10 dijo la doctora, y me

hizo la pregunta: "pero usted no se da que aca dice Destacamento Colina", yo Ie

dije: "doctora Ie soy honesto, ahi esta mi declaracian que la voy a repetir tal y

conforme 10 dije, doctora Ie soy sincero no me acuerdo si vi 0 no vi que decia

Destacamento Colina", y todavia Ie dije: "porque dice Destacamento Colina

doctora, ojo, no dice Destaca:mento de Inteligencia Colina," entonces si nosotros
~

vemos y definimos qU(~ es L!n Destacamento que si existe en el Ejercito, que Ie

defini a la doctora que era un Destacamento, entonces yo me pude haber

percatado pero Ie dije: "Ie soy honesto doctora , no me acuerdo si 10 he visto 0 no,

que 10 he leido, S1 10 he leido antes de firmar, si,10 he leido y yo 10 f1rme como
=t !!!'!'!!!!!!!!'!'!~!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Coronel Inspector Accidental; que significa accidental, para conocimiento de

ustedes el concepto esta en el diccionario de terminos militares, accidental

quiere decir cuando uno d~sempena un puesto sin necesidad de reconocimiento

por un lapse determinado, entonees usted tiene razen, yes 10 mismo que Ie dije a

la doctora, si ahi dice desta.ca, inc1uso en el desarrollo del esto dice una cosa

c1arisima, dice: "estanclo no se cuanto en tal sitio el Coronel Inspector Accidental

de la DINTE fulano de tal, el jefe del Destacamento Colina Mayor Martin", y

resultan que ahora me acusan a mi de ser jefe del Destacamento Colina, en

febrero del noventa y dos, efectivamente, Ie dije: "yo Ie soy honesto doctora, no

me acueJdo, debo haberlo leido, obvio, yo seria cinico en maxima esplendor si Ie

digo cJ.ue no 10 he leido, 10 he leido pero honestamente desconocia 10 que era

Colina".- Digame testigo, GUsted sabia 0 tenia conocimiento de que este grupo se

estaba reuniendo en el taller del. SIE en el SIN? DIJO: No doctora porque como Ie

digo yo estaba en Taiwan euando ellos se reunieron, y de acuerdo a to do 10 que

he escuchado yo estaba en Taiwan, reeien estaba llegando, y aim asi hay unos

que dicen que me hill'1 vi~to en el almuerzo, en la parrillada, y yo estaba en

Taiwan.- Digame senor NavcuTo, GUsted recuerda haber realizado la evaluacien

de Martin Rivas en mil novecientos noventa y dos, recuerda haber suscrito se
;

evaluacion? DIJO~ No.- tSabe quien hizo la evaluacion Martin Rivas en mil. '

novecientos noventa y dos? DIJO: No, desconozco don de trabajo, porque doctora- ." .

mira yo Ie voy a decr: esto, ya estoy confundido con esto, porque si el hubiera
estado destaca.do yo 10 hubiera calificado, pero tambien desconocia, me enterado

ya en el proceso, que el a parte de estaren el Frente Interno tambien estabaen la

DINTE haciendo un trabajo ereo que en: las computadoras no se, entQnces quien

10 debia haber calificado, si e1 ha permanecido mas tiempo en las computadoras,

el de las computadoras pues, no yo, porque conmigo estaba eventual; doctora,

vamos hablar de las calificaciones, las ealificaciones en el Ejercito son de dos

tipos, los informes de eficiencia. administrativos y 10s informes de eficiencia

normal, el informe de eficiencia. administrativo es el que se Ie hace a un oficial, a

un tecnico 0 a un su boficiaL cuando su perman en cia en el puesto no dura mas

de noventa dias, y 1a manera de calificar es mediante atributos, a sea,

sobresaliente, muy bueno, bueno etcetera; el informe de eficiencia nOFmal es el

que dura a traves del CU10,mas de noventa dias, que puede estar dividido en seis

meses y seis meses porque el puede haber suido destacado a cualquier otra

eventualidad, a cambio de jefe etcetera, ese esta can noventa y cinco, noventa y

cuatro, noventa y tres, noventa y dos; ahora quiene~- son los que califican, ~ire

yo tengo aca a mCUlera de ejemplos nada mas porque -he traido un poco de mi
!!!!!!!!"'!"'!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!'!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!'
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calificacion que me hi20 cl Coronel Pino, por ejemplo aca dice los datos, unidad

DINTE, por-que yo estaba en la DINTE, dice Gran Unidad Region Militar dice MD

cuatro, 0 sea la c1ave de la Segunda Region Militar, codigo lugar San Borja tipo

de coordinacion etcetera, aca vallamos aca dice periodo, del primero de enero del

noventa y uno al treinta y' uno de diciembre del noventa y uno, dias fuera de

puesto, treinta de vacaciones, porque yo hice uso de mis treinta dias de

vacaciones, otros Ie ponen aca quince catorce etcetera, aca dice puesto principal

desempenado, Jefe del Departamento del Frente Interno y sesenta y siete.-

Testigo Ie pregunto, GPero quicnes el primer y segundo calificador DIJO: Ya aca

viene mi calificacion, como es para todos los oficiales Tecnicos y suboficiales,

primer calificador mi jefe directo.- GY segundo calificador? DIJO: Segundo

calificador el jefe de la Unidad, en este caso primer calificador era el Coronel

Clever 'Pino Benamu, cincuenta y cuatro cero dos trescientos, treinta y uno de

dicicmbre, segundo calificador firma General de Brigada Juan Rivero Lazo diez y

pico, y yo tengo que finnar aca, 0 sea todos los que vienen y dicen que yo no se

quien era, que no se cuanto, oiga si tienes que firmar para'que esto tenga validez

sino tu nota no vale.- Tes1:igo Navarro, usted ha senalado a una pregunta del

senor Fiscal que no conoce a Carlos Caballero Zegarra Bayon, sin embargo usted

es el segundo calificador dl:: Carlos Caballero Zegarra Bayon en mil novecientos

noventa y dos y sl1iprimer calificador es Martin Rivas.- Doctora, la verdad que no. -

10 recuerdo, hoi1estamente.- Testigo, usted h'3 senalado que no tuvo

absolutamente naa'CIJque vel' con el operativo La Cantuta, .sin embargo tanto el

Coronel Miranda Bal~rezo, el General Perez Documet y todos senalan que usted

estuvo en una reunion previa a1 evento de La Cantuta en las instc4aciones de la

DIFE.- Gracias doctora por preguntarme eso, usted sabe que yo no estoy en ese

proceso y no me puedo defender; el General Perez Documet desde el"principio ha

dicho que el Genet:al Herrnosa 10 llamo, Ie dijo que Rivero iba a ir a hablar con el,

que espero a Rivero pero en vez de Rivero llego Martin, no dijo Coronel Navarro,

el dice que a mi no me conoce, entonces como yo puedo haber llegado, Miranda

Balarezo en sus primeras ll1cu"lifestaciones dice que nunca me vio, que no me vio

en la reunion, y resulta que cuando ya van a sentenciar y dan, no se como se

llama eso para hablar, ahi se acordo que yo estaba en la reunion, pero en el

proceso no 10 dijo, ahorita se ha acordado, el unico que ha dicho que yo he
~

estado ahi, por si acaso, h2- ,sido Rodriguez Cordova y 10 ha dicho de la siguiente

forma, primero dijo que yo estaba, despues dijo que no estaba, y acuerdese que

cuando en el proceso Ie preguntan a el que por que habia dicho la segunda vez

que yo no estaba, dijo asi "pOl"que se habia encontrado con mi hermano que

, ~
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habia sido su jefe, Y Ini herl11cmo Ie habia dicho, oye por que Ie has mencionado a

mi hermano, si mi hennano TIle ha contado a mi que no ha estado", entonces por

eso cambia su versic'm, TIll hermano, ojo, no Ie ordena, no Ie pidia por favor, el

pensa que como mi hermano le habia dicho que yo Ie habia contado que no habia

estado, e1 cambia, 0 sea es un ser que da verglienza que sea Coronel porque no

tiene personalidad para sostener una afirmacian, y ser tan hombre que cuando

dice algo 10 sostiene y mantiene en su sitio, si yo tengo como dice, usted si me ha

escuchado 10 que yo he dicho en el juicio, .que si yo tuviera alguna

responsabilidad, yo la asumo completamente, porque eso me ensenaron a mi en

la escuela Militar de Chorrillos desde el dia que yo pise la escuela, me ensenaron

a ser hombre y aceptar mis responsabilidades y no echarle la culpa a mis

comp;meros, entonces Ie digo, ese senor Coronel,ese senor Coronel dijo que no,

que mi hermano Ie habia pediclo, pero minti6 y sigue mintiendo porque despues

en otra parte de su mcmifesta.ci6n dice que su condudo d~ inteligencia no era el

Jefe de Estado Mayor sino el General, mentira, si ustedes ya han sabido aca de

que el canal de inteligencia es un canal tecnico.- Digame testigo, despues de los

hechos de La Cantuta (;)niciaron algun tipo de investigacian al interior del

Ejercito? DIJO: No doctora, ninguna que yo sepa.- (,8010 ya cuando sale la

investigaci6n peri1distica es que se inicia una investigacian en el fuero militar?. '

DUO: No, me parece que es a raiz de la denuncia del General Robles.- Claro

testigo, pero previa:fdente hubieron las denuncias public as del General Robles en

los mediQs de coJ~nicacian.- Doctora, 10 del General Robles habria que

aclararlo, en realiclad la prirnera denuncia que aparece sobre el caso La Cantuta

es la de Comaca, si ustedes agarran la denuncia de Comaca, y la denuncia del
....

General Robles, ~s la m.i.sma, 10 unico que ha hecho el General Robles,

aprovechando su Gondician de senor General, y no tengo por que hablar mal de

el ni faltarle el respeto porque es un senor General del Ejercito, que ese cargo 10

debe el ganado con su esfuerzo y sacrificio, dlo unico que hace es agregarle los

numeros administrativos de 10s que estabamos ahi.- Pero testigo, esas denuncias

fBeron reales, al finallos hechos eran reales, (,No es cierto? DIJO: No, no reales,

yo Ie hablo por mi, no n~ales conmigo porque yo no era el jefe de operaciones

especiales de la DINTE, pm'que ese puesto, como 10 he demostrado, np existia.-

Testigo, listed ha seflalado a;t sel'ior Fiscal que usted no .recibi6 ningun tipo de

ayuda econ6mica, ni ninguna bonificaci6n especial.- Asi es doctora, mientras

estuve ahi.- Sin embargo testigo, en sus cuentas bancarias fueron encontrados

cerca de veinte mil 0 treinta mil dalares en sus cua,ntas bancarias.- Doctora, me

rio sabe por que, Ie voy 3. explicar, yo he sido inve.stigado por la Comisi6n

~
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Towsend, y he sido investigac1o por 1a doctora Victoria Sanchez, y 1as dos '(micas

cuentas q'ue me han encontrado, esa 1a de veinte mil do1ares que dice usted es 1a

siguiente, 1as l:mica,s cuenta que yo tengo y hasta ahorita es 1a cuenta en 1a que

depositan mi pension en e1 Banco Continental, y la otra que era del Banco Wiese

que era 1a hipoteca de mi casa, hipoteca que como tengo tanta plata, y me sobra,

me han dado tanta plata, de que he tenido que refinanciar porque no he podido

pagar 10s cuatrocientos dolares que pagaba y ahora pago cien, y esa cuenta 1a

sigo pagando hast a ahorita, entonces esa cuenta, esa hipoteca de mi casa es de

veinte mil do1ares doctora:. eso es 10 que me han .encontrado, para que sepa

usted. Con 10 que conc1uy6.-, =======,===================================

Seguidamente el senor Director de Debates cede el uso de la palabra al

abogado de la Parte Civil, doctor, Campos Peralta, quien interroga al testigo:

Testig~ buenos dias, usted ha se:f1alado de que en e1 Ejercito existen

destacamentos de inteligencia, incluso ha hecho 1a definicion de que es un

destacamento de inteligencia, Ie pregunto, <,-Queautoridad dispone la creacion de

un destacamento de inteligencia? DIJO: Doctor, en 1a definicion esta, no hay

autoridad para hacer eso, eso solamente el jefe del SIE, no confundamos, 0 sea

claro, yo entiendo que no Ie queden algunas cosas claras porque son propias de

1a institucion; Ie digo, solarnente si yo quiero crear un destacamento pues, e1

Destacamento Tatna, e1 destacamento Leoncio Prado yo necesito Reso1ucion..' ,

Suprelna, pero para crear un destacamento de cuatro personas, veinte personas,

no, necesito sOlar~~r~te definir que se ve hacer un deteiminado trabajo y se
necesita orear uno, se crea pues en el SIE.- <,-Secrea a nivel del SIE? DIJO: Si.-

Testigo, usted ha se:f1alac1o a una de las preguntas de 1a doctora Cano que una

vez ocurridos 10s hechos de Barrios Altos, usted hace unas notas informativas y
"

usted ha se:f1aladd que se llega a conc1uir que no era Sendero Luminoso quien

habia ejecutado estos heehos, Ie pregunto, <,-Por que llegan a esa conclusiop?

DI,JO: Porque es una conclusion que no se necesita ser un sabio para llegar ahi,

si usted ve que entran carTOS Cherokee, se utiliza armamento que de acuerdo a

10 que se tenia conocimiento no manejaba Sendero, no hay que ser sabios para

determinar que no eran ellos.- Testigo, 2.Sabe usted que esas notas informativas

fueron utilizadas por e1 enJonces Ministro de Defensa, fueron a1 Congreso y

se:f1a1aron una cosa totalmente distinta a 10 que usted esta se:f1alando? DIJO: No,. ~

desconozco.- Finalmente testigo, <,-Que grade debian tener los oficiales para

trabajar en 1a DINTE? DIJO: Comandante, a partir de Comandante, eso porque 1a

DINTE es el elemento que hace inteligencia estrakgica y 10s Comandantes

normalmente que llegan alli, ya llegamos con, yo :=n mi caso por ejemplo llego a
,---~,~,:--!!'!'!'!'!!!!!!!!~!!!"'~!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!',
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1a DINTE, porque habia ingresado al curso superior de inte1igencia para que me

preparen como analista de inteligencia estrategica, entonces ya estaba alIi

empezando para, fui y regrese por eso.- (.Y que hacia un Mayor recien ascendido

en 1a DINTE? DIJO: Eso doctor habria que preguntar1e a 1a persona que ordena.-

Acto seguido examina al testigo el abogado de la Parte Civil, doctor Jose

Ochoa Lamas, en 105 sigu.ientes terminos: Testigo, buenos dias, voy ape1ar a

su experiencia, y en tal senticlo quisiera que me manifieste si durante su carrera

mi1itar (.Ha tenido 0 tiene conocimiento que un Presidente de 1a Republica haya

felicitado a un grupo de oficiales y suboficiales del Ejercito? DIJO: Bueno doctor,

1a verdad que no se, habria que revisar 1a historia del Peru para determinar si

alguna vez oficiales fueron fe1icitados por e1 Presidente, ,
I

,
I

;

~

I

I

,

1a verdad mis.
conocimientos no llegan a ese extremo, desconozco doctor.- Testigo, mi pregunta

va durante su carrera militar.- poctor, durante mi carreramilitar que yo sepa si,

e1 Presidente felicit6 a 10s participantes, creo que fue c;l Presidente Be1aunde

felicit6 a los que participaron en el Falso Paquilla, despues otro Presidente creo

que tambien felicit6, no se, fue en esas confrontaciones chicas que hemos tenido

con e1 Ecuador me parece que si, inclusive hay un heroe, alguien de apellido

Antunez de Mayo10, un Teniente un he1ic6ptero.- Testigo, cambiando a otra

pregunta, (.Usted~tuvo como secretario en e1 Frente Interno a un Tecnico de

apellido Tal1edo Mesmes? DIJO: No es ese su nombre, se llama Mermes Carles

Talledo, y si fue ~it~ec.retario.- (.Que funci6n desempen6? DIJO: secret~io de
Mesa de .Partes, el'tema que ver con todo 10 que es 1a correspondencIa que

entraba, 1a sellaba, 1a registraba, y me)a presentaba para yo decretar, 0 sea para

j

firmar y dar las disposiciones que se iba hacer con esa disposici6n.- (.Era auxiliar....

de inte1igencia? DiJO: (.Perd()n doctor?- Testigo, Ie pregunto, (.Era auxi1iar de

inteligencia? D1Jo.: Auxiliar de inteligencia operativa.- Con 10 que concluy6.-==
.
I

Seguidamente el seiior Director de Debates cede el uso de la palabra al

abogado de la Pal'teCivil, d(tctor Velazco Rondon, quien interroga al testigo:

Buenos dias testigo, una sola pregunta, a manera de precisi6n simp1emente, (.Es

cierto que ya para el ailo mil novecientos noventa y uno, noventa y dos, el jefe

D1NTE, reportaba di21riamente al Comandante General del Ejercito? DIJO:

Doctor, seria mucha pretension de mi parte querer decir 10 que hacia ~1 General,

a ml preguntenme sobre a quien reportaba yo y hasta ahi ,llego, yo no se del

General; pOl' doctrina el reporta con el Jefe de Estado Mayor, que me conste, no

me consta, yo seria m,uy pretencioso decir: "si, iba, decia y hab1aba", eso es

mentira, uno tiene su nive], cada uno tiene su niv~l y conoce hasta donde debe

conocer.- Testigo, Ie hago esta pregunta porque ,usted en una de sus

\
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ampliaciones de dec1al"aciones instructivas que obra en el expediepte veintiocho

dos mil uno, ante una pregunta de si es verdad que a partir del ano noventa y

dos todas las acciopes de inteligencia eran totalmente ajenas a la Comandancia

General del Ejercito etcetera, usted contesto: "10 que conozco sobre el tema es

que el Director de Inteligencia tenia parte diario con el Comandante General del

Ejercito".- Claro que si doctora, hay parte diario con el Comandante General y

con el Jefe de Estado Mayor.- Testigo, usted dice Comandante General del

Ejercito: Claro doctora, con el Comandante General tiene parte diario.- Testigo,

en todo caso, 2-Que significa parte diario? DIJO: ~o que decia, nosotros los

subdirectores, pOl' ejemplo Subdirector de Frente Interno habia una nota de

inteligencia que yo la presentaba el dia anterior al Coronel 8IE, el Coronel SIE la

llevaba y si el General creia que sea de conocimiento del Comandante General se

quedaba con la nota, al parte diario, 0 sea diariamente el iba con eso donde el

Comandante General, el Comandante General se enteraba de la situaci6n y alli

se decretaba si iban 0 no a otros institutos.- 2-Entonces si el jefe DINTE

reportaba diariamente a1 Comandante General? DIJO: Si, claro, claro, parte

diario.- Con 10 que concluyo.- =========================================

Seguidamente el seiiorDirectorde Debates cede el uso de la palabraal

senor abogado del acusado Fujimori Fujimori, Cesar Nakasaki Servigon,

quien interroga ~l t,estigo:Coronel, usted ha referido que la Direcciqn de

Inteligencia era un 6rgano de asesoramiento y no un organo de ejecucion, 2.Es

correcto? DIJO: cort~cto doctor.- GEn que sentido realizaba su asesoramiento al
Jefe de Estado Mayor y a la Comandancia General? DIJO: GQuieh doctor, el

DINTE?- Si testigo, 1a Direccion de Inteligencia.- GDoctor, perdon, en que

sentido?- Testigo, Ie pregunto, 2-En que consistia su asesoramiento? DIJO: En
c ~

todo 10 que se ref~ria a inteligencia.- GY este asesoramiento se realizaba en el

parte diario que usted dice'? DIJO: No, el parte diario es para informacion, hay. 10

que se llama la reunicm del Estado Mayor, en la que el Jefe del Estado Mayor

convoca a todos los directores, ustedes ya tienen conocimiento de que existen el

Director de Instruccion, el Director de Logistica, el Director de Inteligencia, reune

a todos ellos en las reuniones de Estado Mayor y ahi donde vienen las

conversaciones.- (~Ahi se da el asesoramiento? DIJO: Claro, ahi se da el

asesoramiento, 10 que requiera el Jefe de Estado Mayor.- 0 sea testigo, drogamos. .

que al Jefe de Estado Mayor el asesoramiento es en las reuniones del Estado

Mayor.- Claro doctor, 0 a solicitud.- GY el parte diario es para la informacion

Iii

ordinaria? DIJO: El parte diario es una informacion para que el tenga

conocimiento de las cosas digamos cercanas q}le estan sucediendo, que ha
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sucedido el dia anterior, una cosa asi, 0 sea cosas puntuales.- <.Es correcto

entonces decir que el Jefe de Estado Mayor y el Comandante General, los

asuntos de inteligencia de+ Ejercito solo los podrian conocer a traves del canal de

inteligencia que en este caso seria la DINTE? DIJO: Correcto doctor.- Testigo,

usted ha clicho que la Direccion de Inteligencia se elaboraban notas de

inteligencia y resumenes mensuales.- Si doctor, en la Subdireccion de Frente

Interno.- Testigo, y en las o-cras subclirecciones me imagino sera 10 mismo, GO era

otro tipo de documentacion? DIJO: Mire doctor yo he trabajado tres aiios en la

DINTE y Ie voy a decir que por compartimentaje yo no se ni que es 10 que hacian

las otras subdirecciones, ni que documentos presentaban ni nada, porque

trabajabamos a puertas cerradas, por si acaso.- Testigo, las notas de inteligencia.
que elaboraba la Subclireccion de Frente Interno, de ser aprobadas con el decreto

correspondiente, GEran elevadas ala DINTE, es esto correcto? DIJO: No, 0 sea yo

aprobaba, los Comandante jefes de departamentos presentaban, yo aprobaba, yo

las presentaba a la Direcci6n por intermedio del Coronel Silva Mendoza que era

el Subdirector Ejecutivo, I~l las presentaba al General, el General seleccionaba

algunas que llevaba seguramente tanto al jefe tanto de Estado Mayor para

informarle de la situacion, y si ahi determinaban que esos documentos debian

ser evacuados a <1ros institutos de la Fuerza Armada 0 de la Policia Nacional, se

hacia, 0 al SIN, 0 a cloncle determinaban.- GEsa seleccion se hacia a nivel del

~ire~tor ~ e1 DI~Tf? DI~O: Director d~ Int~ligenc~a.- G'O .sea las no.tas de
mtehgenCla llegaban al DIrector de IntehgencIa, y el selecclOnaba segun sus

criterios cual de esas notas tenian. que ser difundidas? DIJO: Si doctor,

efectivamente.- GQuiere esto decir que no todas las notas de inteligencia iban ala
....

Jefatura de Estadd Mayor y a 1aComandancia General? DIJO: No, solamente las

que el General cOlisideraba necesarias por el valor de 1a informacion.- Testigo, en

el caso de la nota de intelig:encia que usted elaboro con ocasion del caso Barrios

Altos, GUsted no tiene conocimiento si llego al Jefe de Estado Mayor 0 llego ala

Comandancia General'? DUO: No tengo en 10 absoluto conocimiento doctor, es

mas, como 10 he dicho nunCH regresaron a mi, no se que uso habran tenido.- GNo

tie11.e co11.ocimie11.to siquiera. si 10s remitiero11.? DIJO: Claro, 11.isiquiera si las

aprobaron, las desaprobaron.- Senor Navarro, de acuerdo al ~canal de

inteligenCia, Ie pregunto. por doctrina, GTiene usted conoci.miento cuai era la

instancia maxima del canal de comando de inteligencia? DIJO: El canal de

coman do maximo es, me parece, la Segunda DIENFA.- GY el canal, y el organo

minimo en ese canal de comando, es correcto que e~ el SIE? DIJO: Claro, el SIE.-

Testigo, ademas, asi como usted ha referido que hay-lnteligencia estrategica, c'..Es
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correcto que hay otras calases de inteligencia, como la inteligencia operativa, por

ejemplo? DIJO: La inteligencia operativa nosotros no la llamamos asi doctor,

nosotros la llamamos inteligencia de combate, nosotros el termino operativo en el

Ejercito normalmente no se utiliza, mas es un termino tengo entendido policial,

ellos hablan de que hacen operativo, operativos, nosotros to do es operaclOnes,

entonces en inteligencia de: acuerdo al Manual de Inteligencia del Ejercito dice

que existe inteligencia estrat(~gica e inteligencia de combate.- GEn que consiste la

inteligencia de comb ate? DIJO: La inteligencia de combate consiste en encontrar

informaciones y procesarlas, hacer inteligencia en I? que respecta al enemigo,

terreno, condiciones metereo16gicas, eso es 10 que dice la doctrina.- GLas

operaciones de inteligencia son para realizar inteligencia de combate? DIJO:

Pueden darse algunas operaciones, depende del nivel en que se trabaje,

normalmente las operaciones de inteligencia se refieren mas a inteligencia de

combate, se realizan dentro de un sectorporque operaClOnes queson

determinado determinada, mientras queinformaci6nbuscarpara una

inteligencia estrategica es ~tInbito nacional, y que esa inte1igencia sirve para que

tanto la Presidencia de Is Repl:lblica, como el Comando de la institucion, tomen

decisiones adecuadas conociendo 10 que esta sucediendo a nivel nacional.- GEs

verdad que 10s planes de operaciones de inteligencia s6lo 10s podian disponer los

organos que forma~an el canal de coman.do de inteligencia? DIJO: Claro, to~o 10

que son planes y directivas tienen su canal y tiene su confeccion de planes, y

todos son conocid~s t(l clererminado nivel, nada mas.- GPeto solamente por los
organos que integraban el carlal de comando? DIJO: Claro.- GO sea un organo

que no integraba el com.mdo de inteligencia no podria ordenar planes de

operaciones? DIJO: No, no puede.- GEl mismo concepto se aplica, ya no a la
"-

inteligencia, si no al Ejercito, solo los que integran la cadena de coman do del

Ejercito pueden ordenar planes de operaciones? DIJO: Doctor todos 10 que ~s

planes, 16 que es directivas, tiene un canal, no se de repente podria explicar 10

que se llama la directiva de Gobierno.- Por favor senor Navarro, si fuera tan

amable.- Le explico doctor, la directiva de Gobierno es emitida, no cierto por el

senor presidente de 1.3 Republica, quien afirma el Presidente, esta directiva de

Gobierno llega al Comanclo Conjunto.- 2,Podria graficarlo por favor?- En este

acto el testigo, previa verda. del Tribunal procede a explicar y graficar en el
~

pizarra electronica, rnaJt1tife~tando: Doctor, aca nosotros hablamos que existe

una directiva, que es 1a directiva de Gobierno, esta directiva quien 1a hace, e1

senor Presidente y la firm a e1 Presidente, esta directiva es distribuida y e1 entre

otros, a 10 que el ano noyenta y dos se Hamaba el,COFI 0 el Comando Conjunto
: -. ~- -=:~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!"!!'!"!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!! -!
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de la Fuerza Armada, esto Hega aea al COFI por el Comando Conjunto, aea a este

nivel se prepara lb que se llama la direetiva del dominio, entonees aea esta la

directiva de dominio, quiep firma esta direetiva de dominio, el jefe de ahora que

se llama Comando Conjunto de la Fuerza Armada 0 COFI, esta direetiva de

dominio va hacia el Presidente, esta direetiva de dominio baja asi, aea esta a

donde va, a la Marina de Guerra del Peru, va al Ejercito del Peru y va a la Fuerza

Aerea del Peru, esto a su vez vamos a toear el Ejereito nada mas, aea el

Comandante General del Ejereito, haee 10 que se llama la direetiva del instituto,

quien la firma, el Comandante General del Ejereito, esta direetiva de Gobierno

llega aea porque todas estas tres directivas deben llegar aea para que sean

eoincidentes con la directiva de dominio, no llega al Presidente porque al.
Presidente no tiene pOl' que llegarle, si no aea porque a partir de aea empieza ya

la orden, de aea viene su direetiva pero no viene orden, aea viene direetiva, llega

aea direetiva del instituto y o.ca el Comandante General, todas sus direetivas van

a las zonas de seguridad, () sea a la region de militares, entonees aea haeemos

una distineion, to do esto funeiona en base a direetivas, entonees llegamos ahora

alas regiones militares, las regiones militares 0 zonas de seguridad, que haee

. con esta direetiva, planes, estos si haeen planes, 0 sea planes de operaeiones es

10 que haeen, quie.? firma, el Comandante General ~e la Region Militar, este plan
baja alas subzonas 0 grandes unidades que es 10 mismo, ya estas grandes

unidades, estas sUTE'nas, formulan sus planes de operaciones, este plan de
operaeion. no llega acci sino que se envia aea, estos senores y esto 10 firma el

Comandante General de la gran unidad, si llega aea, todos estos senores de aea

llegan aea porque aea se haec 10 que se llaman las reuniones de G.,.oordinaeion

para ver los planes, pon~'~ue yo aea puedo tener eineo, seis, siete grandes

unidades 0 subzorias, a eada uno dentro de subzonas y que eada uno dentro de

las disp6siciones que ha dado y de las maniobras que van a haeer esten

ineumpliendo 10 qu~ yo estoy ordenando, entonees todos estos planes se

eoordinan aea, pero no se :tirman ni los aprueban e1, el que 10 firma es aea y se

aeuerdan es aea, cada une. en su nivel, esto de aea siguen 10 que siguen en la

formulaei6n de planes baja a las areas que en otras palabras son los batallones,

los ejeeutantes, en estas Meas se formulan sus planes de operaeiones,~ 10 firma

el jefe de unidad, y tambien se haeen las revisiones de cootdinaciones etcetera, y

aea se baja ya al ultimo nivel que se formulan planes de operaciones, que son las

eompanias pues; y quien firma esto, el Capitan jefe de eompania, esto va aea a

su eomandante para cOOl-dinar igual, to do es motivo de eoordinaeion a nivel
. .

pIano, aea no hay, eso es 10 que Ie puedo expliear doetof; En este acto el testigo'
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procedenuevamente a to:mar asiento y prosigue su interrogatorio el doctor

Nakasaki: Testigo, entonces para precisar GSolamente a partir de las zonas de

seguridad Nacional para abajo son los organos de coman do para la elaboracion y

aprobacion de planes de operaciones? DIJO: Asi es doctor, a nivel direetiva no

hay reunion de coordinacion.- Testigo, y regresando al sector de inteligencia,

estoy GEn que organo d.;: canal del organo se elaboraban los planes de

operaciones de inteligencia? DI,JO: GPerdon doctor?- Testigo, regresando al

sector de inteligencia, estoy trabajando con la directiva uniea para el

funcionamiento del Sistema de Inteligeneia del Ejen;ito.- Doctor, Ie soy honesto,

el tiempo que he estado en inteligencia nunea 10 he leido, Ie soy honesto, 0 sea si

usted m~ habla la verdad que no la conozco, nunca la he leido.- Correcto testigo,

entonees una preg-unta mas concreta, GUsted tenia conocimiento si en el Frente.
Interno, en la Subdireccion de Frente Interno, se elaboraban planes de

operaciones? DIJO: No doctor, en la DINTE no se elaboran planes de operaciones

pero 8i se aprueban, porque hay un departamento de planes y programas en la

DINTE, Y ten go entendido que los planes de operaeiones que formula el SIE, por

ejemplo para el destacamento, 0 sea para cualquier trabajo que vaya a hacer el

SIE, tienen que ser aprobados en el nivel DINTE por el como se llama, 0 sea son

revisados por ese departamento pero como Ie digo no conozeo, GO sea por

doctrina entoncedusted establece que los planes de operaciones se elaboraban

en c1 SIE? DIJO: Si, cLeben elaborarse alli.- GY se aprobaban en la DINTE que

tenian una seeci6~ :correspondiente? DIJO: 0 sea una subdireecion, es el
termino cbrrecto, GUsted ha estado en la DINTE de mil novecientos noventa a mil

novecientos noventa y dos, es correcto? DIJO: Es correcto pero como he

explicado con sus interrupciones de diez meses mas 0 menos.- Testigo, durante
, '"

el tiempo que ha e'stado en la DINTE y concretamente en mil novecientos noventa

y uno y mil novecientos r:oventa y dos, GUsted a tenido conocimiento que. el

Ejercito Peruano haya aprobado la realizacion de una politica de baja intensidad

0 enfrentar Sendero Luminoso consistente elguerra a ensucla para

aniquilamiento de personas? DIJO: Doctor, vayamos primero con el termino

"baja intensidad", durante mi permanencia en el Ejercito que ha sid a hasta el

primero de oetubre de mil :':loveeientos noventa y eineo cuando me comunicaron

que estaba invitado a situacion de retiro por renovaeion, nunea escuche el. ~

termino baja intensidad que se ha meneionado en esta situacion, posteriormente

he leido algo sobre esto, pero que en el Ejercito se haya mencionado siquiera el

termino "baja intensidacl", hasta el primero de octubre de mil novecientos

noventa y cinco no, nunea 10 he escuehado.- Testigo, para precisar, c'.Usted ha
~~~"=!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'
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tenido conocimiento que el alto mando del Ejercito haya adoptado como acuerdo

luchar contra el terrorismo mediante ejecuciones extrajudiciales? DIJO: Doctor

si eso fuera cierto, usted cree que ami nivel de coronel va llegar esa informacion

y me diran: "oiga, a partir de ahora vamos a empezar a matar a to do el mundo",

por un lade; y segundo, eso no puede ser una politica institucional, no dentro de

gente que por 10 menos considero yo que los peruanos somos personas que

tenemos sentimientos, moral y hemos sido criados con principios y buenas

costumbres, somos hombres de principios y buenas costumbres.- Testigo, GLa

implementacion de una politica en -el Ejercito, ya no de baja intensidad de

cualqui~r politica, tendria que seguir el procedimiento que usted nos ha senalado

primero ser directiva, ser una directiva en cada una de sus niveles 0 convertirse.
,
I

~

I

I

I

I

en planes? DIJO: Si doctor.- (.Es correcto entonces que las politic as que seguia

el Ejercito Peruano, de acuerdo ,a 10 que usted conoda, tenian que comenzar con

una directiva de gobierno? DIJO: Si doctor, inclusive esto -se estudia, estas cosas

se estudian, a uno Ie enSeflall para saber de donde salen las cosas pues, si a

usted no Ie ensenan en diversas escuelas usted no las conoceria, porque no

todos vamos ha Hegar ha tener la suerte de Hegar a Generales de Division, y mas

a un la suerte de comandar la institucion, es uno de todauna promocion,
i

entonces esto 10 linsefian para nosotros estar preparados para diversos grados. .
que vamos llegando, porque de otra forma no habria modo de conocerlo no.- GAsi

,~ . .

como deberia existi1 ~na directiva de Gobierno para que el Ejercito realice una
politica tambien deberia existir una directiva de dominio? DIJO: Logico pues, si

hay una directiva de Gobie-mo de todas maneras hay directiva de dominio porque

i

\

no puede haber directiva de dominio mientras no exista esta "directiva de

Gobierno, porque yo dominio, se llama dominio porque es de dominio militar, es

uno de los recepto'res de la clirectiva de Gobierno.- Testigo, Ie pregunto, (.Y en'la

misma linea tendria que existir una directiva institucional? DIJO: Claro, en base

a la directiva de dominio, porque de los tres institutos tenemos que trabajar.-

Testigo, (.Es correcto que siempre la directiva del instituto tiene que hacer de

acuerdo a la clirectiva de dominio y la directiva de dominio de acuerdo al instituto

de gobierno? DIJO: Claro porque el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas

Armadas, el jefe del Comando Conjunto se llama ahora no puede hacer una

directiva como a el se Ie oeuna pues el tiene que hacer Ulia directiva en base a la

directiva que Ie da 0 sea la directiva de Gobierno, nadie en ningtln estamento,

usando un termino muy crio110, se puede disparar hacer una directiva para que

los demas cumplan, r.Es canecto senor coronel qu~- estas directivas siemp~e se

tienen que hacer por escrito? DIJO: Par supuesto.- cNo pueden ser verbales?

\
I.
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DIJO: No, no pueden ser oTales tienen que ser escritas para envase a eso, tener

el sustento para hacer la suya no, entonces cuando a ustedes Ie pregunten algo

sobre en que esta sustentado, en esto Ie dice usted, que es la superior no el

esca16n superior.- GUsted refiere que los planes operativos se tienen que hacer

desde las zonas de seguricLid? DIJO: Claro el plan operativo empieza alli.- GEsto

significa a que quien tiene comando dentro de la zona de seguridad es el jefe de

la zona de seguridad? DIJO: Conedo.- 2,Esto significa que el Comandante

General del Ejercito no tiene comando en la zona de seguridad? DIJO: No, el

dichoCornandante en ningun grado, como hede seguriclad no puede

anteriormente, interferir e1 comando de otra persona, yo llego aca y usted es el

Cornandante General y yo Ie ten go que decir: "oye me parece no que esto que esta

aca, aca,'aca esta maL perl) yo no puedo decir cambien esto, esto y esto no, oye

esto eS'ta mal para que u[3ted como Comandante General responsable de esa

zona, haga los cambios pertinentes, GO sea el organo de comando en la zona de

seguridad nacional de seguridad 'es el jefe de la zona? DIJO: Es el jefe de la zona,

es por eso 10 que Ie decia ton eJ. reglamento cuando Ie dicen: "yo te sugiero, creo

me parece", Ie est~m ordenando y eso esta escrito, entonces yo llego y digo: "oye,

me pareee que esto esta Ina.l, te sugiero que 10 cambies creo", ya saben que estan

ordenando entonces a cambiar.- GPero eso 10 hace solo el que tiene el coman do?

DLJO: El que 10 carbia es el que tiene el comando, no el que tiene el man~o, es
el que tiene el cotnanclo.- Testigo, pese a que se 'deduce de su respuesta, Ie

pregunto, GEl Pregj€l~nte de 1a R.epublica tenia comando para en una zona de

seguridad" en una,i ~mbzona de seguridad ordenar y aprobar planes de

operaciones en el Ejercito';> DIJO: Con todo el respeto que se mere~en todas las

personas, que scan Presidente de la Republica y todas las personas que tengan

algun puesto publico 0 politico, decir eso es, asi como yo he dicho"que soy un

ignorante juridico,es denotar una ignorancia en el aspecto Militar no, 0 sea el

senor Presidente de la Rep"llblica puede tener impuestos mas alto en el pais, pero

que sabra de planes, cufmdo en su vida a configurado un plan conoce la

estructura de un plan, por 111.as Presidente que sea, 0 por el hecho de ser

Presidente me da a ml la alternativa de saber todo de todo, me convierto pues en

Juez, Fiscal, en negociador politico, no pues, cad a uno sabe 10 que sabe, el que

no sabe no sabe pues." En este acto el doctor Nakasaki solicita al Tribunal Ie
. , ~

sea puesto a la visto del tt~stigo el Plan Cipango obrante en el tomo treinta y. '

tres, puesto a la vista el documento el doctor Nakasaki pregunta al testigo:

Coronel, Ie suplico, lea usted ese documento para ver si usted 10 conoce.-

Manifestando el test:igo: Doctor, este docurnento que tengo a la vista, Sl me

~ ==--=:~I!!'!!!'!!!!'!'!!!,!!!!!,!,!!,!!,!!,!,!!"II I!'"
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disculpan, es cualquier cosa menos un plan de operaciones.- Prosigue su

interrogatorio ef doctor Nakasaki: Testigo, GPor que refiere usted eso? DIJO:

Doctor, voy a pasar a detftJlarlo. En este acto interviene el senor Director de

Debates y exhorta al testigo a hacerlo muy brevemente. Prosiguiendo el

testigo: Doctor, todo plan de operaciones tiene una estructura determinada y

esa estructura no se puede variar, en nosotros hasta en los cursos que hacemos

somos muy estrictos en cuanto ha conocer 10 que es un plan de operaciones,

entonces vamos aca, haber c6mo es la estructura d-e un plan de operaciones y a

la vez ir diciendo si es que l.a tiene 0 no la tiene, por ejemplo plan de operaciones

Cipang9' todo plan tiene una clasificacion, este no 10 tiene, he escuchado decir

que este plan no 10 ti.ene pOl.que es copia textual, pero textual significa que se.
copia igual, entonces no tiene, parece que es copia, pero aca hay una cosa muy

importante que viene en el encp.bezamiento que aca es copia numero de copias,

unidad lugar fecha hora y c1ave de referencia, vemos aca, copia tiene, unidad

tiene, lugar tiene, fecha y hora no tiene, por ejemplo aca dice copia uno de dos

copias, 0 sea que de este plan, de este plan solamente el que 10 ha confeccionado

ha hecho dos copias, el que 10 ha confeccionado ha hecho dos copias, sin

embargo en la ejecuci6n habla de etapas, porque en la ejecucion se pone como se

a ha desarrollar!a maniobra y se menciona cada una de los elementos, aca

menciona al DINTE, al sm, al oficial del caso, al oficial de control, al jefe de

operaciones, uno,'d,t'~, tres, cuatro, cinco y solamente hac~ dos copias entonces
el oficial del caso va ha ir ala DINTEL y Ie va ha decir: "mi General presteme su

plan de operaciones Cipango porque quiero ver unas cosas" y el General Ie va a

decir: "no 10 tengo yo, 10 tiene el oficial de control, el jefe de opera~iones", cada

uno tiene que teher un plan, entonces partiendo de. alii esto no funciona;

segundo aca dice:' "agosto noventa y uno", fecha hora pues, que significa fecha

hora, significa la fecha y la hora donde se firm a este plan, dice: "agosto noventa y

uno", que dia y a que hora de agosto del noventa y uno se ha firmado este plan,

aCel no dice, aCel dice situ8.ci,:m, la situacion en un plan es situacion general 0

situacion particular y obligatoriamente debe tener los siguientes subparrafos: A)

fuerzas enemigas, B) fuerzas amigas, C) unidades a disposicion de otros

comandos, debe tener esos tres subparrafos porque con que fuerzas amigas voy a

tener yo ala izquierda, ala derecha, al frente, ala retaguardia, por las cuales me

voy a apoyar en el desarrollo de mi mision, como estan las fuerzas, cual es el

dispositivo, composici6n y fuerza del enemigo que voy a tener en el sector que voy

a trabajar, que unidades estan a disposicion de otros comandos alas cuales yo
, .

puedo recurrir en un mSimento determinado para. que me apoyen, nada:,
!!!~!!!'!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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situacion general, situaci6n particular no existe, y aca a pedido del senor

Presidente 10 estamos haciendo rapido, viene administracion, comando y

comunicacion, pero ac.3-hay una cosa importantisima que no tiene que todo plan

obligatoriamente debe tener, es el acuse de recibo, porque el acuse de todos los

que reciben el plan, estos pl311es normalmente son secretos 0 estrictamente

secretos, entonces aca de be haber un acuse de recibo para que se tenga las

firm as de todas las personas que tengan ese plan en sus manos, no existe

firmado J. Rivero General Comandante y aca dice: "copia numero uno, aca

deberia estar la firma el sello redondo el sello del .General Rivero y la firma a

mano porque esta es 1a copia uno 10 que nosotros Ie llamamos la copia historica

la que se va ha quedar en el 31'chivo para el historial de la unidad, las demas

coplas que si tienen J. ]~\'ero, General Comandante deben estar firmadas.
autenticadas pOl' el jefe de operaciones, esta no tiene, distribucion como Ie de cia

DINTE uno archivo dos, 0 sea ni siquiera, la dos Ie han dado a otra persona Ie

han dado al archivo entonces como van ha preguntarse, como van ha ejecutar

este plan con una sola copia, sediran: "me la prestas toma un ratito", ahara

mirando aca, dice oficial de control, jefe de operacion, quien es el jefe de

operacion, DINTE dirigira 1a operacion general tendra bajo su coman do a 1a

ciudad de control, mantendra coordinacion permanente con el Comandante

General del Ejercito, Jefe del Comando Conjunto y SIN, perfecto yo voy con el

Comandante General del Ej(~rcito y Ie digo: "mi general sabe que cosa vengo a

hacer una coordinJ:ion con usted sobre el plan de operaciones Cipango,
distribucion uno archivo", rni Conlandante General me va a decir: "aye, estas loco

que me estas hablancLo, que 10 intern~n a este en el hospital pues, de que plan

me estas hablando, me has traido aca un plan", ahora si esto me va ha pasar con
, '

e1 Comandante Gdneral del Ejercito, como me vas ha tener 1a cara de sacarme al

Com311do Conjunto 0 al SIN es por eso doctor que yo digo que esto es cualqu.ier

co sa rnenos un plan cLeope:raciones, pero no estoy diciendo que el plan no exista,

eso quiero que quede claro, e:3toy diciendo que esto, esto que me han presentado

aca es cualquier cosa mcnos un plan de operaciones por las razones que he

especificado, pero no estoy diciendo que no exista, no se doctor disculpe si 10 he

interrumpido.- Con 10 que concluyo.- ===================================

En este acto el senor Dil"(~(:1torde Debates dispone un breve receso a efecto. ,~

de iniciar el interrog;atorio del Tribunal.- ==============================

Reiniciada la audiencia., y continuando con el interrogatorio al testigo,

examina al senor Na.varro if:l senor Presidente, en los siguientes terminos:

Testigo, corresponde ahara e1 interrogatorio al, Tribunal, algunas preguntas
~'!!!!"!!!!'!!.!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!
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vinculadas a 10 que usted ha dec1arado y que merecerian algiln tipo de ac1araci6n

0 explicaci6n adicional; sabre el tema de la felicitaci6n presidencial a

determinados efectivos y ;usted ha dicho que alguno de eUos, y quiero que

explique, quienes no tendrian alguna nota sin el cual, sin que esta felicitaci6n,

hubiese implicado un ascenso, Ie pregunto, <'.Quienes son estos, usted se

acuerda? DIJO: Doctor, como Ie dije cuando sale esa felicitaci6n yo estaba en

Taiwan, y cuando regreso esos eran los comentarios, y como yo he manifestaba

ahi, he dicho que era para beneficiar a algunas personas de la cuales habian

unas que no merecerian ascender.- <'.Quienes eran pues? DIJO: Es que, como Ie

digo ese, era un comentario, yo durante todo el proceso no he tenido acceso pOI'

10 que estaba en Taiw<in.- {~De quienes se decia? DIJO: Se decia pOI' ejemplo de.
mi compaflero de promoci6n del General Cubas.-' <,-Quien mas? DIJO: De Pinto

Cardenas.- <,-Quien mas? DUO:. Pinto, Huaman Azcurra, no recuerdo mas.- <,-Y

que se decia de enos, quien 10s apoyaba, de quien se de cia que tenian el apoyo?

DIJO: De mi companero de promoci6n Luis Cubas, todo el mundo sabe que era el

cul'iado de Vladimiro Montesinos.- <,-Yadesde esa fecha se sabia la influencia de

Montesinos en el Ejercito? DIJO: Claro, estamos hablando del ano noventa y

dos, de fines del 8.l1.0 noventa y dos.- <,-Que influencia tenia segUn esos

comentarios? DIJ~: SegUn esos comentarios habla~an, por ejemplo una cosa de

la que hablaban era que al Coronel me daba a seguir y Ie pueden preguntar, al
" ~ .

Coronel Silva e1 10 f~bia acomodado pues en el SIE.- 0 sea testigo, estamos
hablando'de Cubas, Pinto Cardenas y Huaman Azcurra, <,-Yque los tres estarian

vinculados a Montesinos? DI.JO: Eso. es 10 que decian.- <,-Yde otros mas no

decian nada? DIJO: No he escuchado mas comentario.- <,-0 s~a que son

comentarios nada i mas? DIJO: Son comentarios doctor.- Testigo, ahora bien,

algunas referencias adicionales respecto de Pino Benamu que era su jde

inmediato.- Mi jefe directo cloctor.- Senor Navarro, esa famosa mesa redonda, <,-Le

preciso exactamente quienes irian a esa mesa redonda? DIJO: El me comunico

doctor, como 10 he manifestado desde el principio, que iba a asistir el alto

mando.- <,-Cuando se dice alto mando a que se refiere? DIJO: El alto man do en el

Ejercito se refiere a1 Comancla.nte General, Jefe de Estado Mayor, Inspector.- GO

sea que alto mando siempre son esos tres cargos? DIJO: Esos tres son ios cargos

del alto mando. - <'-Que~ mas? D IJ 0: Y todos los Generales' del Peru, 0 sea iban a

venir de provincias, de todas partes.- GEs decir que iba a ser una reunion

bastante extensa con mucha gente? DIJO: Si.- <,-LosComandantes Generales de

las regiones de los tres altos cargos? DIJO: No sole>-~os Comandantes Gene~ales

de las regiones doctor con todo respeto, no solamente eHos sino los Comandantes

\
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Generales de gran unidacl.- POl' eso pues testigo, de las regio,nes.- No doctor,

aparte e11os tienen sus grandes unidades, esos Comandantes Generales tambicn

iban a venir.- (De cuantos estamos hablando? DIJO: Como minimo, enesa epoca

serian sesenta.- GY era razona.ble, segun su experiencia pOl' cierto, ahi iban a

exponer en principio usted y un experto en el MRTA? DIJO: EI Comandante

Fournier Coronado.- (,-Usted en ese momenta era Comandante tambicn? DIJO:

Comandante doctor.- Entonces testigo, iban a exponer dos Comandantes ante

Generales de Division, ante divisionarios.- Doctor, entre Generales de Division y

Generales de Brigada.- .:'.Eso era regular? DI<!O: Para mi era la primera

experiencia que iba a pasar en ese. sentido.- Si testigo, ya se como experiencia

personal, pero como conocimiento de este tipo, GAsi se daba? DIJO: No, tampoco,

que sea una costumbre, una eosa comun no doctor.- Testigo, digamos que este

era un tema excepcional.- Si doctor, en e1 momenta era excepcional.- Testigo, Ie

pregunto, GSe iba hablar sobre Sendero y el MRTA: DIJO: S1.- GDe quien habia

recibido la orden Pino Benamll? DIJO: Del General Rivero.- Testigo, ahora bien,

usted tambien ha dicho que Pino se expreso mal, no se decir mal de Martin

Rivas, GQue paso, que dijo de el? DIJO: Doctor no solo se expreso mal delante

mio, aca esta su cleclaracion.- No testigo, ese es otro tema.- GAusted que Ie dijo?

DILJO: A mi me dijo 10 que he manifestado, esta en todas mis manifestaciones,

que el Mayor M~rtin era una persona que ello conocia, porque era de su 9-rma de. .

ingenieria, que ~l 10 conocia y que no se explicaba pOl' que el General Rivero Ie

tenia tanta ddertpcia.- Si pues testigo, pero GQue mas? DIJO: Tenia un
eoncepto, decia que no ere. un buen oficial, que 10 unico que hacia era hablar

bonito y con eso convencia a los jefes de que sabia mucho sobre'las cosas y que

antes habia tenido problemas relacionados con asuntos judiciales, cosas que yo
"

desconocia, esa! es la manera como el constantemente se ha expresado, no

solamente con nosotros sino a traves de todo el tiempo cuando hablaba de el.-

Testigo, aca tenemos la fruJ:"lOsaacta de constatacion de no existencia numero

cero, cero uno de Desto Colina, cuya firma usted a reconocido, GNo es cierto?

DIJO: Si doctor.- Testigo, yaqui, en tanto documento oficial que usted reconoce

. como tal, ya se habla y se menciona Destacamento Colina, entonces oficialmente

en este documento aparece inserto, "Colina", dentro de la estructura, GSupongo

dentro del Ejercito, no? DI,JO: Doctor, yo tambien en el momenta supongo que
J

habre supuesto eso.- Testigo, yaqui se trata de un acta levantada can fecha

diecisiete de febrero de dos mil dos, hay una comision nombrada en que usted es

titulado Inspector Accidental.- Asi es doctor, como 10 he dicho.- Correcto senor

Navarro, ano noventa y dos, S1 en efecto y tam,bien esta y como Vocal el senor
=~ ":"'~!!!!!!I!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Pichilingue, jefe de secci6n tesoreria del Destacamento Colina como secretario,

tambien men cion a a Martin Rivas, verificar la no existencia del siguiente material

de los cargos del SIDE,- ~De1 SIDE testigo? DIJO: Doctor, tendria que vel' si dice

SIE 0 SIDE.- Ahora se 10 vamos a mostrar testigo, aunque aca dice SIDE, no se si

habra un error.- Puede decir SIDE senor Presidente, si dice SIDE significa,

Sistema de Inteligencia de] Ejercito.- Correcto testigo, eso si esta claro, ese r6tulo

si existe y 10 hemos trabajado muchisimo en esta audiencia, pero esto se ve que

ha habido una constataci6n, una investigaci6n una averiguaci6n, sucinta pero

averiguaci6n, indagando 8i esta famosa motocicleta numero tanto aparece un

modelo, un nllmero, un color, lQUe dice usted al respecto, fueron a averiguar,

que hici.eron? DIJO: Doctor Ie voy a explicar to do completo como pas6 esto de la

moto, yo recibo un memonindum firm ado pOl' el senor General Director de

Inteligencia para que me constituya a la cancha de fUlbito del SIE para verificar

la existencia de una moto, como usted 10 ha dicho, de tal 'color, tal marca, tal

caracteristica.- lOrden de quien? DIJO: De la DINTE, era un memorandum del

senor General Director de Inteligencia, donde me dice que me acerque a verificar

la existencia 0 no de esa moto, porque tenia la calidad de inspector accidental,

entonces yo voy y cc;mstato la no existencia de la moto, me traen posteriormente
!

el documento que Jsted a tenido a bien 'leer, despue,s de la firma de los menos

antiguos, en este ca:;>2.el Ca.pitan y el Mayor, yo 10 he leido y 19 he manifestado en
j

to do momento, debo ifiaberme percatado que decia colina, pero en ese ano

estamos hablando de febrero del noventa y. dos, donde no se hablaba ni en

medios de comunicaci6n, ni en nada sobre la existencia de un destacamento de

esa denominaci6n,- lEso significa que en el SIDE habia destacamentos? DIJO:
j

Claro, yo 10 he dicho siempre que en el SIDE es donde se organizan los

destacamentos porque es el elemento operativo que es el encargado del

destacamento.- lY cuanclo hay un destacamento se les pone un nombre

determinado? DIJO: Eso 8i ]0 desconozco doctor porque yo en realidad como Ie

he clicho no he trabajado nunca en parte operativa.- testigo, pero si usted no se

acuerda mucho del tema es porque no Ie llam6 la atenci6n que un destacamento

tenga un nombre colina 0 puede ser cualquier otro nombre,- Doctor, todos 108

destacamentos tiepen un nombre, hay destacamento Tacna, destatamento

Leoncio Prado.- Testigo, son mas que todo, 0 sea el nombre, esta en funci6n al

espacio territorial.- Exacto doctor.- Testigo, es nombre de 10 que fuera pero no es

un espacio territorial, 2.No Ie llam6 la atenci6n eso? DIJO: No, la verdad como Ie

digo no recuerclo si me llam6 0 no, pero ahi doctor tci.II!bien bien claro a firma,do

Martin como jefe del Destacamento Colina.- Muy bien testigo, vayamos a otro
.. !'!!!'I'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!"-
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tema, entonces aqui hay un tema de que Colina esta aqui (.No, es cierto? DIJO:

Claro, -Yo no he negado nada.-. Testigo, aca en el expediente tambien existe un

documento, textq de inteligencia estrategica sobre el PCPSL, que e1 senor Martin

Rivas ha dicho que el con ese grupo de inteligencia, grupo de analisis, grupo de

analisis, el 10 elaboro, y es un documento que me llama la atencion y 10 hice

notar en su momento, tiene una serie de referencias pero que no tiene una

seccion especifica de conclusiones y /0 recomendaciones, primera pregunta en

esta linea de conocimiento general y luego para que usted 10 revise porque por 10

que he visto tiene ustecl un gran conocimi~nto del tema documental y

organizativo de inteligencia del Ejercito militar; testigo, los manuales existen, hay

manuales que se elaboran en inteligencia.- Doctor en el Ejhcito se e1aboran

manuales continuamente, no solamente en inteligencia, yo en inteligencia en

realldad, respecto a documentos y manuales de inteligencia no conozco mucho

doctor, mi especialidad mas a sido, yo soy Diplomado en Blindados y he sido

preparado a traves de toda mi carrera para operaciones de guerra.- (.La

existencia de manuales es algo comun? DIJO: Claro, y en ese aspecto yo Ie

puedo decir que los m811uales y constantemente se dan.- Entonces testigo, hay

manuales, en inteligencia hacen manuales.- Claro doctor, en cada en 10 que sea.-

Testigo, ya sea como Ie llrnnan ustedes como doctrina, 0 sea es un manual que

tiene que explic!a-r algo y precisar algo y en fin detallar, etcetera, (.Tiene que tener

siempre una se~cion un capitulo, un rubro sobr~ conclusion y recomendacion?

DIJO: Un man1~ a reglamento no, doctor no llega a conclusion y
recomendacion, 10 que Ie 11amarl el TOI.- (.Que es eso? DIJO: El texto oficial

inicial, ese si tiene reeomendaciones, se recomienda se publique, par esto, par

esto, se ha trabajado en base a esto,conc1usiones, se conc1uye par esto, por esto,
....

se debe haeer, pero ya cuarido el manual sale a el reglamento sale ya eso no tiene

recomendacione-s, a ustedes, ustedes tienen un monton de reglamentos y

normalmente, no digo siempre, normalmente los reglamento a manuales ya no

tienen, doctor para que quede claro, cuando ya esta aprobado y firmado par el

Comandante General, la persona ya normalmente ya no tienen recomendaciones

- y / a conc1usiones no? - En este acto se pone a la vista del testigo el

documento en menci.on, refiriendole el senor Director de Debates: Testigo,

reviselo par favor, una sornenl par supuesto si ese es el texto de un manual a siJ

usted ya 10 especifico ha leido, a conocido de ese manual que explicaba el primer

congreso de Sendero y en tin, una serie de sus acciones, asi como usted a sido

tan puntual en criticar ese documento del plan Cipango que aparece ahi puesto,

tambien ese documento que esta ahi tiene esas yaracteristicas.- Manifestando el
!!!!!!!!!!!!'!'!!!!"'!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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testigo: Doctor, solo de vcr aca. 10 que contiene el manual leyendo algunos

parrafos, este no es un manual, esto no va a servir como manual ni como texto

de instruccion ni enseiianza,;en la institucion, y esto por que, porque si usted ve

10 que dice aca. que habla de pleno, retomar plenamente a Mariategui, es una

recopilacion de la genesis de Sendero, como se ha desarrollado etcetera, habla

tambien aca del gran plan de desarrollar bases, y cuando usted empieza a leer

aca escenario, ubicacion historica, esto, de repente, yo no 10 calificaria ni como

manual ni como reglamente, yo 10 calificaria como una obra, que podria estar

destinada a la biblioteca del oficial para que tenga conocimiento de que hablamos

cuando ha,blamos de Congreso, cuando hablamos de esas cosas, pero como texto

de c1ase, texto de conocimiento, para tomar examenes de ascenso, no tiene esto.
ningun valor.- Testigo, para informacion para el coinando, para to do 10 que se

refiere la lucha contra Sendero.- I':lodoctor, por eso Ie digo para la biblioteca de

un oficial.- No testigo, que sirva para estructurar planes operativos, estrategias,

en fin, conocer al enemigo. - ~O no sirve para eso? DIJO: No sirve para eso.-

Digame testigo, ~A usted Ie consta que el Mayor Rivas se encontraba trabajando

en el SIE? DIJO: No doctor, me constaria si yo 10 hubiera visto salir de ahi, 0

hubiera ido a su oficina, pero no me consta.- ~y en rigor con usted no trabajo

directamente en la PINTE'? DIJO: No tampoco.- Testigo, usted ha hablado'de. .
oficial nato y oficial destacado, ~No es asi? DIJO: Asi es doctor.- ~Cual es la

diferencia? DIJO: IiI' ,rata es e1 q~e desde inicio de aflO' Ie llega a el su
memorando.indicandole la unidad en la que va a trabajar; y destacado es aquel

que estando en un sitio, par razones de servicio u otros es trasladado a otra

unidad.- ~Con que documento? DIJO: Normalmente con un memorando.-....

~Siempre con memoranda? DIJO: Obligatoriamente doctor.- Testigo, yaqui

temporalmente como' listed ha dicho se destaco ~0 no es la palabra adecuada?'

DIJO. No es la palabra, la palabra adecuada en el caso del Mayor Martin hacia el

Frente Interno es que' vertia en apoyo ordenado por el General.- Pero senor

Navarro, siempre un apoyo, ese tipo de asignacion, requiere un documento

esc'rito.- 0 salvo doctor, que como 10 dijo el General en la confrontacion, que el

coordino telef6nicamente con el jefe del SIE para que esto se de, ello dice asi en

la confrontacion doctor.- Pero testigo, siempre se requiere documento,- Claro

doctor, pero segun el no hay. documento.- Entonces testigo,.. que tanto en el

Ejercito no mueve un papeL, no hay pues ahi esta, ~No es cierto?, eso es 10 que

hay que tener bien presente para analizar estos casos; digame usted, se ha

hablado de Conpransa y se ha dicho, muchos han dicho que es una empresa de

fachada, y que eso forma parte de una logica de funcionamiento en operaciones
~..!!",,!!~~"--
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de inteligencia, se hacen empresas para que en fin, disfrazar ~na actividad de

inteligencia puntual, Ie pregunto 2.Es eso cierto, existe dentro del trabajo de

inteligencia una, empresa de fachada? DIJO: Doctor no lepodria conte star

porque, como Ie vuelvo a repetir, yo nunca he trabajado en parte operativa,

solamente en mis treinta aflOS de oficial.- Pero testigo, tiene treinta afJ.o, usted ha

trabajado en la DINTE. sabe que como doctrina hay empresas de fachada, 2.0 no

sabe eso, de que se crean. empresas de fachadas para unas actividades X de

inteligencia? DIJO: En el caso preciso de Conpransa no se nada.- No testigo, pero

en otros como doctrina digo yo, voy a su experie11;cia.- Doctor, como doctrina si,

se habla de elementos de fachada, puede existir.- 2.No es algo inusitado

entonces? DIJO: No, que sea algo raro, extrafJ.o, no doctor.- 2.Y a usted si no Ie

consta en concreto de Conpnmsa nada? DIJO: Nada porque yo nunca he ido ni

siqu'iera no conozco donde quedaba.- Testigo, usted hablo del discurso del

Comandante General que se dice que dio su discurso etcetera, y un tal Coronel

Gomez, 2.Que cargo tiene e1 Coronel Gomez? DIJO: E1 Coronel Gomez en esa

epoca trabajaba cree en el Comando Administrativo, y era el encargado, e1 esta

ahorita sentenciado en San Jorge pOl' cosas re1acionadas a 10s dos juntos, e1 es e1

que Ie movia todo al General, todo 10 que era e1 aspecto de preparar almuerzos,

comidas, etcetera, que manejaba el dinero del Comando Administrativo.- 2.Sabe

su nombre completo'? DIJO: No doctor.~ 2.Que cargo es, tiene un nombre ~special. .

ese cargo? DIJO:, Pienso que es el comando Administrativo.- Senor Navarro,

usted ha dado ae,ftencter, de repente me equivoco, que e1 necesariamente habria
estado en esa reurHon, si es que fue un almuerzo, un agasajo.- Doctor, el cuando

fue citado alla como testigo, el ha dicho en juicio de nosotros; de que a e1 el

General Hermosa Ie encarg6 que prepare el almuerzo, que el estuvo presente en
"

el almuerzo, qu~ via ingre~ar diversas personas; hay que ser honesto, no dijo:

"he estado antes 0 hasta despues del discurso", no 10 dijo, pero el ha hablado de

que e1 inclusive preparo ese almuerzo pOl' 6rdenes del General, porque esa era

una parte de sus funciones. En este acto el senor representante del

Ministerio Publico manifioesta: Senor Presidente, Gomez Rodriguez Miguel

. Angel se llama el Comandante. El senor Director de Debates refiere: Gomez

Rodriguez Miguel Angel, bueno se tiene presente para los fines del caso. En este

acto el senor abogado defe:n.sor del acusado Fujhnori Fujimori manifiesta: Y~

es el economo del Cuarte1 General del Ejercito. El senor, Director de Debates

refiere: Muy bien muchas gracias, economo, asi se llama, muy bien gracias,

gracias porIa informacion, pOl' otro lado testigo Navarro, usted ha dicho que

sobre 1a ley de a:mnistia listed no sabia nada.- ,Nada doctor.- Dice listed testigo
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que cuando sali6, bueno dijeron: "va a ver un debate, escuch6 y punto.- No

doctor, ya estaba el debate cuando me avisaron.- Por eso senor testigo, muy bien,

pero como conocimiento en $US relaciones con sus demas coimputados, GUsted

escuch6, Ie dijeron que ya a ellos les habian dicho que iban que podrian hacerse

merecedores de una ley de am,nistia, 0 no sabia nada de nada? DIJO: No, no, en

absoluto doctor.- Testigo, en ese grMico que usted amablemente ha desarrollado

hay una directiva de gobierno, baja una directiva de dominio, baja a otro tipo de,

a una directiva ip.stitucional, y luego ya viene planes 'operativos, se denominan

planes de operaciones, me preocupa d tema de la retroalimentaci6n, si la

maxima autoridad dei Estado, como maxima autoridad da una directiva, es

razonab\e sostener que tiene que tener controles para advertir si se esta

cumpliendo 0 no su directiva, Ie tiene que informar, pero en su explicacion hasta

ahi no llega 10 que se llama la retroalimentacion, Ie pregunto, GComo llega la

retroalimentacion al numero uno, segu.n su informacion? DIJO: Hasta donde yo

tengo conocimiento por 10 que han ensenado es asi, yo desconozco si es que hay

alguna manera, yo no creo, 0 sea dentro de 10 que me han ensenado en los

cursos que he hecho en la institucion nadie habla de que los planes de

operaciones llegan a conocimiento del senor Presidente, los planes de
!

operaciones llegan 'hasta el nivel del Comandante, General, el Comandabte

General hasta el llega el conocimiento de los planes de operaciones que se
,~ ~ '

confeccionan para det<Finadas operaciones.- Pero testigo, hay sobre e1, esta e1
COFI, esta.-' 8i doctor, pero ya no llega, hasta don de tengo conocimiento por 10

que me han ensenado, ya al COFI no llega absolutamente nada de los institutos

en 10 que se refiere a planes.- Fijese usted testigo Navarro, en su line~ l6gica se

entiende que 10 que! haee el nive1 inferior tiene que ser controlado, cuidado,

porque es normal sino como controla y cuida que todo se lleve a cabo tal como'

uno 10 dispuso, que no haya errores 0 ante 10s errores, revisar, reordenar,

modificar, en fin 10 que sucede siempre en todo actividad colegial institucional,

entonces pero usted ya no sabe que sucede en nivel de retroalimentacion.- No

doctor, como Ie digo hasta ahi es mi conocimiento.- Correcto testigo, muy bien,

hemos revisado el conjunto de dec1araciones de varios de los que han dec1arado,.

testigos coimputados en tin, todos dicen algo, y eso habra que ir analizando

individualmente y luego de conjunto, Ie pregunto, c'..Usted conocia al senor

Aquilino Portella, antes de 10s hechos? DIJO: No, antes de los hechos no.- Y

bueno senor testigo, el, Portella, dice c1aramente que luego de ser trasladado, el

tambien protesta por un traslado que fue a su juicio iTI_~decuado, ilegal porque ,eI

no tiene nada que hacer en DINTE, e indica que finalmente usted fue su jefe, .
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<'.Eso es cierto testigo?, haber expliqueme usted como es e1 tema de Navarro Perez

en DINIE, expliqueme eso.- Doctor, no fui su jefe directo, vamos a ac1arar bien

ese asunto, seguramente con 10 que Ie voy a contar el Teniente va a estar de

acuerdo con esto; yo lIego un dia a la DINTE, un poco tarde no se por que

razones, y se me presenta el Comandante, con cargo a equivocarme, el

Comandante Anibal Olguin.- 2.Quien es? DIJO: Es uno Comandante de 10s tantos

Comandantes que trabajaban conmigo en la Subdirecci6n de Frente Interno, y

me comunica que 10 habia llamado e1 General Rivero y que Ie habia dicho que el

Teniente Portella iba a trabajar con el, 0 sea con el Comandante Olguin en su

departamento, como Ie digo Olguin, a riesgo de equivocarme por los anos.- ~De

que departamento era Olguin? DIJO: Era uno de 10s departamentos que

manejaba de Sendero, porqLle ahi tendria que hablar de la estructura, entonces a

el Ie .danesa orden, entonces el 10 lleva, y recien cuando yo lIego me comunica,

porque yo era el jefe, me dice: "mi Coronel, hay esto, el General ha ordenado

esto".- ~Pero no debio Rivero' llamarlo a usted? DIJO: Yo no estaba, yo llegue

tarde, Ie estoy diciendo que yo llegue un poco tarde ese dia, entonces yo Ie digo:

"que te ha dicho" y me responde: "me ha dicho que 10 tenga ahi, que 10 tenga en

labores 10 mas simples posibles, porque es Teniente, que va a saber del trabajo

que haciamos, sobre todo el nivel del trabajo que haciamos nosotros, me ha

dicho que tipee, s:Jue escriba, que haga la carta de situaci6n, que la mantenga alf - ~

dia", y Ie soy h;nesto, yo ni Ie pregunte por qU'<~el es el jefe, y el jefe habia

tornado una decisio,p, sus motivos tendria para no comunicarnos los motivos par

los cuales ese TeniJnte llegaba, eso es motivo de compartimentaje preguntarle

por que ese Teniente llego.- (~El Teniente no se present6 ante usted comojefe de

la unidad, decirle senor me pongo presente? DIJO: No perd6n doctor, yo Ie dije al

Comandante Olgv.in, asi esta ordenado que este ahi, ya tenlo ahi, y ese Teniente

ello puede manif~star, 10 puede decir con todo libertad,nunca he hablado con el,

nunca 10 Harne a las reuniones de trabajo, y 10 tuve porque la orden QO era que

yo 10 tenga, que 10 tenga este.- ~Y cuanto tiempo estuvo ahi Portell a? DIJO:

Honestamente doctor, no he tenido tanta relaci6n con el, no me acuerdo cuanto

.tiempo estuvo, si se qued6 hasta que yo me fui, no se, la verdad que no se.-

Testigo, es un traslado pero si el senor Portell a provenia de la DIFE, como viene,

<'.El DINTE 10 traslada, como es eso? DIJO: Doctor yo creo que las personas que
~

estan involucradas a ese ~livel son las que deben conte star la pregunta, yo

honestamente.- <'.Pero no tenia un tramite? DIJO: Irregular por decir 10 menos,

pero yo en realidad tendria que, como se llama, especular.- Correcto testigo, pero

desde luego no era un tramite, una logica regular, adem as por e1 grado de este
~ '!!!!!!!!,!!!",!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!
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senor no tenia que estar en DINTE en un analisis de documentaci6n tan fino

como 10 hacian ustecles.- Asi es doctor, asi es.- Testigo, el senor Flores Alban 10

senala como uno de los asist~ntes a ese famoso almuerzo, 2.A que se debe, listed

conoda a "Mafio" desde antes? DIJO: Doctor quiere que Ie explique por favor, y

con documentos 10 que usted me acaba de decir, que el dice que yo asisti al

almuerzo.- Si por favor testigo.- Perfecto doctor, mire, con documentos Ie voy a

explicar 10 siguiente doctor, si fuer a usted tan amable, Flores Alban en su\

manifestacion no dice que yo haya estad6 en el almuerzo, el que dice que yo he

estado en el almuerzo es el Dictamen Fiscal, y el Dictamen Fiscal dice 10

siguiente"se 10 voy a leer textualmente aca esta, fojas cincuenta y uno dice 10

siguient.e el dictamen 0 acusacion fiscal, 10 que pone sobre las declaraciones de

Flores Alban, dice: "declara que se realizo un almuerzo en el sexto piso del

Hamado pentagonito donde asistieron los integrantes del Grupo Colina, el

General Navarro Perez, Rivero Lazo, Martin Rivas, Pichiling:ue Guevara, que fue

un almuerzo de camaraderia ofrecido por Hermosa Rios quien se dirigio al grupo

de asistentes deseandoles exitos y etcetera, que los oficiales superiores Ie darian

todo el.apoyo por medio de Santiago Martin Rivas, que el grupo tomo el nombre

Colina etcetera", eso es 10 que dice la acusacion doctor, si ustedes revisan 10 que
.

dice Flores Alban y~ustedes aca tienen.- -Testigo, en concreto, para usted 2.Flores

Alban no ha clicho eso? DI,JO: Lo que ha dicho Flores Alban en este Tribunal y
'., { ,

aHa, ha sido, cuanclo,t1e preguntaron, que fue preciso y dijo: "no recuerdo si el
Sub director de Frente Interno estuvo 0 no estuvo", 10 dijo aca y 10 dijo aHa, y en

sus manifestaciones dice: "estuvieron el. General Rivero, estuvo fulanD, mengano,

sultano, y no me acuerdo si estuvo el Coronel Navarro".- Testigo, 2.Este dato es
, ~

de la acusacion fisS'al? DIcJO: Es de la acusacion fiscal.- Muy bien testigo, Rivero

Lazo en varios pasajes 10 menciona a usted, 2.A que se debe eso? DlcJO: Perdon,

pero si el ha dicho, entre una de las cosas, ha dicho que yo mentia en la llegada

de Martin, y en la corifrontaci6n me da la raz6n, ya doctor usted sabe mejor que

yo que cuando uno miente una ya no se puede creer en ninguna.- Testigo, eso

nos es tan cierto, pero en fin, pero si es un tema importante, Perez Documet

tambien no ha tenido una versicm uniforme respecto de usted, GO si? DlJO: No,

constante, Perez Docul11,et constantemente ha dicho que el nunca se reuni6
, J

conmigo, que no me canoce, 10 ha dicho publicamente, 10 ha clicho ante Juzgado,

10 ha dicho en medio de comunicacion.- 2.Que vinculacion tiene usted con Sosa

Saavedra, 10 canoce antes de 10s hechos? DIJO: Ha Sosa 10 he conocido el dia del

proceso en el fuero militar.- GYel en ese proceso 10 senala a usted, 0 no 10 senala

para nada? DIJO: En el proceso dice que no me conoce, eso es 10 raro.- Muy bien
.~.~-._,=-===-.!:: !!!!'!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!8'8"" -
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testigo, gracias. Con 10 que concluy6.- ===================================

Seguidamente el senor Director de Debates cede el uso de la palabra al

senor Vocal Supremo Victor Prado Saldarriaga, quien interroga al testigo:

Testigo vamos a tomar. varios aspectos tambien de sus dec1aradones para

revisarlos, usted ha mencionado que a las personas que se atribuyen vinculadas

al Grupo Colina las conoci6 en el proceso.- A algunos doctor.- GA que proceso se

refiere? DIJO: Al del Fuero Militar.- Testigo, dice usted tambien que hubo una

relaci6n mas cercana con Rivero Lazo a raiz de la detenci6n que tienen en el

Cuartel Bolivar.- Exacto doctor.- Pero testigo, despues dijo tambien que no se

relacionaba con los subalternos porque habia una distanda de den metros de su

habitaci6n a la de eUos, GEs correcto? DIJO: En Pisco doctor.- GEn el periodo que

esta en el Cuartel Bolivar la relaci6n con ellos es ya mas fluida? DIJO: No doctor.
de ninguna manera, ellos estaban en el segundo pi so y yo estaba en el primero.-

GNunca se reuni6 con ellos'? DIJO: Muy po cas veces, si me he reunido pero muy

pocas veces.- GBajo que circunstandas 0 para que? DIJO: Recuerdo una por

ejemplo el cumpleaiios del General Rivero el cinco de diciembre, ahi nos

reunimos para saludarlo por su cumpleaiios.- GO sea solamente por reuniones de

caracter social, seiialando las circunstancias particulares en que se encontraba

usted? DIJO: 8i, 0 sea alE, esa fue una, pero para hablar cosas importantes,

temas trascende!ntes nunca eloctor me he reunido con ellos.- Bueno testigo,

nosotros el siete, unaultimo volumen,tenemos seten ta yautos,en
" . ,

documentaci6n qui ~incluye tambien audios sobre una reuni6n que se da el siete,
perd6n 'el veintid6s de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, estos

elocumentos fueron aportaclos el siete de febrero de dos mil ocho' con un escrito

que present6 el que tambien fue testigo aqui Ricardo Manuel Uceda Perez, y que
. ,

haee referencia ~dialogos, :3011.varios diaIogos, pero hay uno en particular que es

el que Ie refiero', veintid6s de marzo de milnovecientos noventa y cuatro, la

transcripci6n que tenemos alude a la cinta uno B, estan aqui los audios, y alii

participan 80sa, Rivero Lazo, Martin Rivas, Carvajal, Chuqui, Pichilingue y

usted, Ie voy a dar un detalle para ver si usted recuerda esta, uno de 10s pasajes

alude a que usted est~l viendo una pelicula Lawrence de Arabia, Ie pregunto, es

un detalle que me pareee interesante. DIJO: Doctor Ia pelicula Lawrence de

Arabia 10 he visto cuando era muchacho, esa es con Peter 0 tul1.-J Justamente

men cion a, por eso Ie digo, por eso Ie busco ese detalle,es la tercera intervenci6n

dentro de la lista del clialogo, Navarro, estoy viendo Lawrence de Arabia y hasta

ahorita no Ia termino, empez6 alas cuatro, Rivero Ie pregunta que, y usted dice,

~

Navarro, una pelicula La\v:ence de Arabia ya van tres horas, ~Recuerda usted

~_.=~-=~=~~-~"~!!'!II!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'
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ese pasaje? DIJO: No doctor, nunca.- Bueno testigo, aca, en este audio, tiene

usted treinta y cuatro intervenciones en e1 dialogo, y en esas treinta y cuatro

intervenciones 10s tern as que preocupa a todos esta relacionado justamente con

su destino, con la proximidad de la sentencia, con la posibilidad de una

excarce1aci6n via amnistia 0 indulto, y eso .es 10 que se dialoga aqui, ~Usted

reconoce? DIJO: La verdad doctor, que no recuerdo.- GRecuerda? DIJO: No, no

recuerdo haber dialogado nacla de eso.- Testigo, cuando usted dice no recuerda,

~Debo asimilar que nunca ha tenido ese dialogo, 0 usted sencillamente no

recuerda si 10 hubo? DIJO: Doctor empezando que esas grabaciones las han

hecho en, forma c1andestina.- Testigo, e1 detalle de la valoraci6n, 10 que Ie

preguntp es si usted particip6 en ese dialogo.- Por eso doctor, entonces como 10

han hecho en forma c1anclestina, ya 10 he dicho yo poquisimas veces me he

reunido con ellos, mas que nada para ver cosas sociales, y honestamente no

recuerdo, empezando desde el dialogo, de que hablan de Lawrence de Arabia, no

10 recuerdo en 10 absoluto doctor, esa pelicula no 10 he vuelto aver nunca mas.

EI senor Director de Debates manifiesta: Si tenemos tiempo vamos a pasar ese

audio, sino en 1a estaci6n oportuna 10 llamaremos para que reconozca..-

Manifestando el testigo: Seria interesante doctor, encantado.- EI senor Vocal;

Supremo Victor P~ado Sa.ldarriaga retoma el uso. de la palabra: Son veinte

paginas de transcripci6n, pero Ie queria hacer menci6n, bueno vamos a ir a otro
'., j ,

aspecto, El senor Diri<:tor de Debates manifiesta: Perd6n, si podemos hacerl0

en el descanso, luego del almuerzo podemo;') pasar esto, tenemos que ver 10s

equipos tecnicos si los tenemos, vamos a pasar esa cinta para que usted

reconozca no reconozca.- Doctor, usted disponga no mas senor, no h.,ay ningun

problema.- Correcto testigo, entonces 10 vamos hacer al ultimo. El senor Vocal

Supremo Victor Prado Saldarriaga continua su interrogatorio: Bueno gracias;

vamos a otro aspecto, usted ha mencionado tambien y ha hecho una

diferenciaci6n, y parece que es, 10 digo porque 10 vengo escuchando tres veces, a

tres personas distintas 0 algo mas, esta referencia ala terminologia de guerra de

baja intensidad, guerra sucia usa 1a expresi6n la defensa, y otros que aluden a

un termino mas aseptico tal vez, guerra no convencional, GSon sin6nimos? DIJO:

No.- ~Podria hacer una distinci6n por favor? DIJO: Doctor 1a guerra no

convencional que doct1'inariamente me han ensenado en las escuelas del Ejercito

es aquella que esta refericla a 1a 1ucha contra e1 terrorismo 0 contra 1as guerrillas,

ya sean estas guerrillas rurales, guerrillas urban as, eso es 10 que entendemos

n080t1'os por guerra no cornencional, 10 que yo entieri~o en forma personal so~re

10 que es guerra de baja intensidad, yo entiendo como guerra de baja intensidad -
~='~- _:!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!8'-
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1a guerra que por ejemp10 en estos momentos esta llevando Esta,dos Unidos mas

Afganistan, donde sus medios no son emp1eados en forma comp1eta, entonces a

eso yo entiendo y por supuesto con guerras de guerrillas, inclusive lei en alguna

oportunidad algo de que 1a doctrina ing1esa me parece decian que ellos estaban

en condiciones de formar, como parte de 1a guerra de baja intensidad, formar

guerra de guerrillas ell contra de un gobierno que no estuviera acorde con 10s

intereses, porque usted sabe mejor que yo que en principio 10s ing1eses en su

politica siempre han dicho: "nosotros no tenemos amigos, nosotros 10 que

tenemos es intereses.- Entonces testigo, me dice 4sted que no hay una acepci6n

identica entre uno y e1 ot1'o.- No doctor, yo entiendo que no.- Sefior Navarro,

ahora, e1 cuadro que como bien 10 reconoci6 e1 Presidente de 1a Sala es

importante entenderlo, pe1'o digame una co sa, en e1 primer nive1 aparece 1a.
directiva de gobierno, dice usted no es cierto, y esa directiva de gobierno a que e1

Comando Conjunto COFI, como usted tambien sefial6, de 1a directiva de dominio,

GPor que tiene e1 Comando Conjunto que hacer eso? DIJ~: Porque en 1a directiva

de gobierno viene todo, como se llama, todo 10 orientado alas Fuerzas Armadas,

a supongo que a 10s sectores de salud, educaci6n etcetera.- Testigo, mi pregunta

es, GPor que tiene que hacer e1 COFI 0 Comando Conjunto una directiva de

dominio? DIJO: Porque es e1 escal6n mas alto y que es e1 que contro1a, que es e1

jefe de todo 10 ~ue es Ejercito, Marina y Aviaci6n, 1as Fuerzas Armadas.- Pero
. ,

testigo, e1 que se 10 manda es e1 Presidente.- E1 Presidente del Comando

Conjunto.- No te'st,J&O,me refiero al Presidente de 1a Republica, en su esquema 1a
directiva de gobierno da 1ugal" a 1a directiva de dominio, mi pregunta es GPor que

e1 Comando Conjunto tiene que asirpilaT 1a directiva de gobierno? DIJO: Porque

practicamente 1a directiva de gobierno es una, esta para, esta disponiendo 10 que
...

tiene que hacer 1as Fuerzas Armadas.- GQue cosas es una disposici6n en

terminos castrenses? DIJO: En terminos castrenses, resumiendo esta ordenando

pues.- Es una orden pues testigo, es una orden GNo es cierto? DIJO: Si, para mi

S1.- Claro que si testigo, por eso que hay una derivaci6n posterior, es una orden,

por eso se crea todo un organigrama para hacer 1a secuencia de una orden,

porque a usted me pareci6 escuchar1e decir que e1 Presidente que no podia dar

6rdenes, 0 que a partir de un determinado nive1 recien habia 6rdenes, no desde e1

inicio hay una orden. DIJO: No, no, perdone doctor, con todo respetoi- No testigo,

si me he equivocado usted ac1areme, tenga 1a gentileza.- Doctor, me parece que

se ha mal interpretado, no se ha escuchado bien 10 que dije, 10 vue1vo a repetir,

1a pregunta que me hizo fue e1 doctor Nakasaki, fue de que si e1 Presidente podia

dar ordenes en una zona de seguridad, 0 s~a el no puede ordenar, ni el
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Comandante General puede ordenar a un Jefe de Regi6n que sus planes los

modifique, los mueva, los acomode, no puede, eso fue 10 que conteste, no he ido

a otro tema sino especifica, Y c1aramente a responder la pregunta del pan de

operaciones.- Testigo, por eso e1 organigramajustamente gesta posiciones, de ahi

que una directiva tecnicamente, usted ha dicho aqui que tiene esa catedra, 0 ese

trabajo 10 ha realizado en la formaci6n, una directiva, en los terminos que

conocemos la direetiva de gobierno son planes estrategicos.- Claro doctor.- Por

ultimo senor Navarro, su experiencia, tal como nos ha relatado aqui, 10 vincula

con programas de formaci6n y tambien -con actividades de docencia relacionados

con guerra psico16gica, 10 he escuchado en dos 0 tres ocasiones, 2.Es correcto?

DIJO: No doctor, yo, 10 que me ensenaron en Taiwan a mi es 10 que ellos Ie.
denominan guerra politica, que traducido a nuestro pais es 10 que se llama

operaciones psico16gieas.- Perd6n, testigo, si Escue1a de Operaciones Psico16gicas

existe un curso basico y uno superior, 2.Que cosa compre~de esta area, 0 sea

cual es el ambito? DIJO: Las operaciones psico16gicas tienen por funci6n

contrarrestar toda aquella informaci6n que pueda afectar la moral las tropas, 0

pueda afectar el prestigio de la instituci6n, 0 sea esta relacionada mas en un -

contacto con los medios de comunicaci6n, por eso es que la Oficina de

Informaciones del Ejercito era el ente qu~ me supervisaba a mi como Director de. .
la Escuela de Operaciones Psico16gicas, pero que no se entienda como agresi6n.-

No testi~o, solo quen1 ~l marco conceptual.- A eso se refiere'doctor.- Con 10 que
eoncluyo. - ,=========================================================

En este acto examina al testigo el senor vocal supremo, doctor Hugo

Principe Trujillo, en los siguientes terminos: Testigo, para ara completar la
...

pregunta que acabA de hacer el doctor Prado Saldarriaga, 2.Doctrinariamente

sabe usted de la existencia de la Eseuela de las Americas? DIJO: 8i se, SI

conozco.- -2.Sabe usted que en esta Escuela se enseiia el sistema de la guerra de

baja intensidad 0 la guerra sucia? DIJO: Doctor, todos los Oficiales cuando son

Cadetes de euarto ana VeUl alIa, pero mi promoci6n no fue.- Testigo, yo Ie he

preguntado doctrinariamente.- No doctor, porque no tengo conocimiento en

absoluto de la doetrina que se imparte en la Escuela de las Americas porque

nunea he estado alli.- Testigo, usted ha afirmado en relaci6n a la mesa~redonda

que fue invitado y se prepqr6 para la exposici6n, sin eI11.bargo usted fue

reemplazado por Martin Rivas, Ie pregunto, 2.Por orden de quien? DIJO: Del

General Rivero segun informaci6n que me dio el Coronel Pino Benamu.- 2.8010 de

Rivero? DIJO: Eso fue 10 que me dijo.- 2.0 tambiep. del Comandante General?

DIJO: No doctor, 10 que me dijo e1 Coronel Cleber Pino' Benamu fue que era por .
=::'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-_.
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orden del General Rivero.- 2.Usted se habia preparado en materia subversiva?

DIJO: No, 0 sea yo soy una persona que me gusta leer y desde que llegue alii me

puse a informarrre de todo 10 que era Sendero, me lei todos los libros.- No

testigo, pero usted se prepar6 por indicaci6n naturalmente.- Por su puesto

doctor.- Y porque tenian que venir casi todos 10s Generales del Peru.- Asi es, eso

fue 10 que me dijo el Coronel.- 2.Y el tema estaba relacionado con e1 tema

subversivo? DIJO: Asi es.- Testigo Navarro, usted ha afirmado que nadie puede

moverse en el Ejercito de puesto 0 ubicaci6n sino media un documento, un

memorando.- Asi es doctor.- Sin Testigo, sin emb.argo usted a Martin Rivas 10

acept6 sin documentos, sin memorando, sin nada.- Yo no 10 acepte doctor.-

2.Quien 10 acept6? DIJO: A mi me dijeron que iba a venir, entonces como he

manifestado.- Pero testigo, Ie pregunto, quien Ie dijo que iba a venir, alii estamos

demostrando 1a informalidad, no es como usted dice que nadie se mueve de

puesto sin documento de por medio, 2.Que tiene que dedr al respecto? DIJO:

Bueno, yo como Ie digo, a mi me dijeron que iba a venir a apoyar.- 2.Y usted 10

admiti6? DIJO: Si, ante 1a sugerencia del General, que era ya como una orden,

como les explique tuve que aceptar.- Testigo, en re1aci6n al proceso en e1 fuero

militar, aca han venido testigos y han afirmado que fueron escogidas

determinadas personas para asumir 1a responsabilidad, Ie pregunto, GPor que

cree usted que 1$ escogieron a usted? DIJO: Doctor, si usted ve quienes fuimos... .
procesados y toma como fU.ente de informaci6n 10' que sali6 de Comaca y 10 que

sa1i6 del General~ ~pbles, somos las mismas personas, b sea que aca no hay
nada, 0, sea que e! Genercu Robles nos escogi6 a nosotros para que nosotros,

como dicen algunos, pusieramos el pecho; e1 General Robles escogi6 eso, no se

por quien; el para mi, 1a informaci6n 1a sac6, porque es 1a misma que dio
"

Comaca, entonces no hay aca eso de que yo puse e1 pecho, de que soy macho,

que me escogieron, no; aca hubo una re1aci6n y todos 10s que entramos en esa

re1acion, a todos nos enjuiciaron y a todos nos sentenciaron.- GY usted asumi6

esa responsabilidad sin tener1a? DIJO: Nunca 1a he asumido, por eso es que he

pe1eaclo hasta que he saliclo absuelto.- Ahora testigo, en re1aci6n a su detencion

. en e1 Cuarte1 Bolivar, GNunca coment6 con sus co-procesados cual iba a ser e1

resultado del proceso, 8i efectivamente iba haber amnistia 0 no iba haber

amnistia, nada de eso, no Ie intereso su libertad? DIJO: Como que no me
J

intereso, doctor, si no me l~ubiera interesado, yo tengo un parte que me 1evaron a

mi, por que cuando vino a chequearnos un Vocal Supremo, Ie dije de 1a a hasta

1a z y Ie faite el respeto como no debi faltarselo porque era un senor General, pero

yo estaba indignadisimo, porque entre otras cos~s, ami se me engaii6 por parte
~!'I""!__...- '~:~b:~"~~!,!!!!!!!!!!!!!!!!!
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del Fiscal Talledo que a mi me dijo cuando me sente, esto no puede ser, total, el

dos por uno, y despues me dijeron, no, eso no existe aca, esto es ejemplarizador,

esto no es, ique cosa dije! ,bueno, hasta ahi no mas.- Testigo, hasta alIi ya Ie

entiendo, 1a pregunta es, 2,No Ie preocup6 el hecho de que iban a dar la amnistia,

no comentaron con sus colegas? DIJO: Doctor, eso es 10 que llama la atenci6n,

nunca me hablaron sabre amnistia y par eso fue mi indignaci6n con el General.-

Testigo Navarro, en relaci6n a1 Comandante Rodriguez Zabalbeascoa, el tenia la

cali dad de Comandante, 2,No es asi? DIJO: Asi es.- tQue relaci6n tenia usted,

dependia el de usted, alg;un trabajo - hicieron juntos? DIJO: Cuando el era

Comanda:1.te, yo tambien era Comandante y eI era mas antiguo que yo, 0 sea, no

teniamos ninguna relaci6n, ninguna dependencia, el trabajaba en el SIE, yo
- .

trabajaba en la DINTE.- <!.Nunca Ie coment6 a usted que el coordinaba los

trabajos del Destacamento Colina? DIJO: Nunca, durante -ese ano 10 he visto

varias veces por la DINTE pero ellos no se acercaban per~ ni a dos metros del

Frente Intemo por que ahi estaba e1 Coronel Pino Benamu y no tenia muy

buenas relaciones con ninguno de ellos.- Testigo, en re1aci6n a los hechos de

Barrios Altos usted afirma haber hecho dos notas informativas.- Si doctor.--

Testigo, uno en e1 sentido de que 10s autores podrian ser gente de Sendero.- 0

sea doctor, era un ~juste de cuentas.- Que no encajaba, DIJO: Que no encajaba. >

pues.- Y 10 segundo testigo, era en e1 sentido de que podrian ser paramilitares.-

Asi es doctor.- ~Ust~~f~ hizo seguimiento a esta nota informativa 0 no Ie import6
nada? DIJO: No, como 1uego he expresado, yo dentro de mis funciones, mis

funciones acababan cuando yo presentaba mis notas, sea cual fuere, al Coronel

Subdirector del Frente Interno, el tramite y todo 10 demas ya correspondia de ahi
....

para ade1ante ya nb me correspondia a mi conocer.- ~En conclusi6n, Ie hizo

seguimiento 0 no Ie-hizo seguimiento? DIJO: Seguimiento no, por que eso no se

hace segliimiento, nosotrcs enviamos nuestras notas.- (,8e aprob6 0 no se

aprob6? DIJO: Eso es 10 que, me 1a aprob6 el Coronel que es hasta ahi.- (,Quien?

DIJO: E1 Coronel Pino Benamu, me 10 aprob6.- (,Con que fecha 10 aprob6? DIJO:

Como he manifestado, estas notas se hicieron, no recuerdo exactamente si una

semana 0 diez dias despues de producidos los hechos, esto porque el General

Rivero no estaba en el Peni, el General estaba en Estados Unidos, un1} vez que

regresa el General de Estaclos Unidos, como diez dias - de~pues de haberse

producido los hechos, es cuando el Coronel me da la indicaci6n de que se hagan

las notas.- Testigo finalmente, usted dice que se coment6, por ejemp10, en

relaci6n a la felicitaci6n del Presidente para 1m') ascensos, ~.Igualmente se

coment6, se hablaba de la existencia de un destacamento Colina, por que hay-

~
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gente que ha venido y ha afirmado que si, era de conocimiento casi general?

DIJO: (.En que aflO doctor?- Testigo, en la epoca que usted estuvo en la DINTE.-

(.En mil novedentos noventa y dos doctor?- Testigo, en mil novecientos noventa

y uno y en el noventa y dos.- Doctor, en mil novecientos noventa y uno no habia

ningun indicio ni riada referente a un Destacamento Colina, ninguno, y si

nosotros vemos cuando se empieza hablar de destacamento, grupo, grupo Ie

decian, grupo Colina, si no me equivoco es a fines del noventa y dos; antes nada,

hablabaJ1, si, que militares, etcetera, pero nadie hablaba de grupo Colina.- Para

terminar testigo, GPor que cree usted que han venido testigos que tienen la

calidad de co-imputados, hacen menci6n de su intervenci6n? DIJO: Como jefe

del De~tacamento Colina no es derto; doctor para conte star esa pregunta, dentro

de mi ignorancia juridica, vamos a hablar con documentos. No hablemos por que.
las palabras se las Heva el viento; hablemos con documentos.- Testigo, pero hay

cosas que usted ha sostenido que se hacian con documehtos, y sin embargo, se

hacian sin documentos.- Correcto doctor, pero mire llsted, por ejemplo, por

decirle algo; vamos a hablar del famoso memorando, porque ya es famoso, antes

no era famoso ni conocido, el memoranda cero cero cinco, destacamento SEDE

del diecisiete de julio, ese documento doctor dice bien claro, de Jefe del

destacamento Colina al Suboficial fulano de tal, firmado, no firm a el Coronel
;

Navarro.- Testigt>, pero hay un documento, que hace referenda a la abogada. ,

defensora, en relaci6n a la motocicleta, donde se hace referenda tres veces al

Destacamento C'~lra, donde aparecen suscribiendo usted, el Mayor Rivas y
Pichilingue, y usted autoriza ese documento.- No doctor, yo no 10 autorizo. En

este acto interviene Ie senorDirector de Debates indicando que esta.el acta

de constatacion. Manifes'tando el testigo: Doctor, yo no 10 autorizo, es que,
, "

efectivamente, la'moto no esta, asi de simple.- Pero testigo, en ese documento se

hace referenda tres veces 81 Destacamento Colina.- Si doctor, completamente de

acuerdo con usted, completamente de acuerdo; testigo yo 10 que queria y ya que

tomamos ese tema de Jefe del Destacamento Colina, yo quisiera, si usted me

permite por favor, solamente hablar con documentos, y no se si los documentos

estan aca 0 podriamos leer, porque yo tengo los resumenes de los documentos.

Testigo, cuando usted habla de documentos, se refiero a que es una

comunicaci6n 0 algo asi, <"Son declaraciones DIJO: DIJO: No, son "documentos

oficiales.- (.De que documentos, puede predsarnos? 'DIJ,O: En este acto el

testigo muestra documentos en la mana y manifiesta: Doctor, vamos a

hablar del oficio confidencial numero cuarenta y dos noventa y dos B cuatro

punto A partido cero dos punto cuarenta y uno IDunto cero dos, del siete de julio
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de mil novecientos noventa y dos dirigido, resumen -porque ustedes deb en

tenerlo- resumen di1"igido al senor Mayor Jefe del Destacamento Colina donde se

remite la orden de castigo i171puesta al Suboficial de segunda chofer militar Vera

Navarrete Gabriel, firmada pOI' el Coronel de Artilleria Subdirector ejecutivo

Victor Raul Silva Mendoza, este documento esta en el tome cincuenta y seis, a

fojas treinta y seis mil ciento cuarenta y ocho de nuestro proceso; Ie comento'

sobre este documento, fue encontrado en los archivos de la DINTE porIa doctora

Victoria Sanchez; Primero, ha sido motivo de confrontaci6n en el proceso de La

Cantuta entre el Coronel Silva Mendoza y el ahora Coronel Iparraguirre, en esa

epoca C°!llandante, Jefe del departamento administrativo, donde se demastr6

que ese documento oficial habia salido de la DINTE y -yo creo que mayores datos.
sobre eso se los puede dar el Coronel Silva cuando Venga-; quiero hacer recalcar

la fecha, siete de julio de mil nov~cientos noventa y dos, ya se habian producido

los hechos del Santa, de Pedro Sauri, y yo no era el Jefe del Destacamento Colina

y yo estaba en Brasil pero de todas maneras estoy involucrado en el problema.-

Testigo, para mi es suficiente, gracias. Con 10 que conc1uy6.- ================

Seguidamente,elsenorDirectorde Debateshace saber al testigo presente:

Como ya he dicho, va usted a estar presente para una diligencia de trascripci6n

del audio, vamos a ~asarlo para que usted se reconozca 0 no en su voz, etcetera;

I
I

y si ese documento en caso de ser su voz, tiene 0 no alguna adici6n. Puede usted

retirarse mientras ~ToS a hacer pasar a otra persona para hacer un dato
central, y luego 10 va.ri1os a hacer pasar, luego del receso. En esteacto se retira

el testigo Federico Navarro Perez.- ===:==================================

Seguidamente se dispone la entrada del testigo Silva Mendoza, a 10 cual por
...

secretaria se informa 10 siguiente: Senor, el testigo Silva Mendoza en la

manana mostr6 suo disposici6n para dec1arar ante el Tribunal, sin embargo

manifesto' tambien publicamente y conforme al escrito que se dio cuenta pOI'

secretaria a temprana: hora, de que como no iba asistir su abogado defensor

justificadamente pOI' que tenia otra diligencia en el Sexto Juzgado Penal Especial

no iba a prestar dec1araci<:m. Sin perjuicio de ello, ha estado esperando en el

ambiente contiguo a la Sala pero se sinti6 mal y pidi6 pOI' favor se Ie excusara

para poder retirarse; frente a 10 cual y, en virtud a que el Tribunal todavja estaba

interrogando y a efectos de no interrumpir la linea de examen al testigo se Ie

autoriz6 para ello, no sin antes notificarsele tanto a el como disponer

inmediatamente la notificaci6n al abogado defensor. AI respecto el senor

Directorde Debates indica que, estando a los terminos, con ese testigo vamos a
. .

tener la declaraci6n el dia nliercoles. ================:;::===================
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En este acto el senor Director de Debates dispone un receso a efectos de

realizar la diligencia del audio. =====================================

Reiniciada la sesion el senor Qirector de Debates dispone el ingreso del

testigo Silva Mendoza, seguidamente dispone que la senora secretaria de

cuenta, quien manifiesta: Seilor Presidente, el senor Uceda hizo entrega de tres

audios, signados con los num.eros uno, dos y tres, asi como una primera cinta

con una duraci6n de diecisiete minutos y cuarenta y seis segundos; se ha

escuchado esta cinta por Secretaria, sin embargo debo informarle que el audio

no es 10 bastante claro por el ruido ambiental que se hene en el fondo de la

conversaci6n, por 10 cual hemos coordinado con la Gerencia de Informatica del

Poder ~udicial y se nos ha precisado, que a traves de program as especiales, no

solamente se puede limpiaT en cierto porcentaje, en cierta medida estos audios. .

del ruido ambiental, para que los dialogos y las conversaciones sean mucho mas

c1aras, si no que a 81...1vez se puede proyectar con subtitulos para que a su vez

mejor llevado por los presentes en el recinto de la Sala ,y asi se pueda apreciar

mejor la secuencia de los dialogos, que el senor Uceda a presentado y que

corresponden a los senores Martin Rivas, So sa, a Rivero Lazo, tambien se

consigna el nombre del testigo entre las personas que habrian sostenido esta

conversaci6n en junio de mil novecientos noventa y cuatro durante su periodo de
;

reclusi6n en el ~uarte1 Bolivm-,- Seguidamente el senor Director de Debates

manifiesta: Lo que se ha constatado preliminarmente es que en el estado actual
; '.~ ~

de estos audios, ttl como
claridad' el tenor de las

han sido presentados, no se' permite distinguir con

conversaciones e igualmente identificar las voces

respectivas que son varias, en esa perspectivaesta demas hacer' una diligencia

que no tiene posibilidad tecnica en el momenta de apreciar su exa~to contenido,,
10 que vamos a dIsponer y de hecho 10 hacemos es que todos los audios y videos

que han sido pre'sentados como prueba videografica 0 prueba de audici6n van a

ser trasladados a la Gerencia de Informatica del Poder Judicial para que en

funci6n de 10s programas que eXisten en el mercado so bre e1 tema sean

debidamente limpiados, aclarados y despues digitalizados y subtitu1ados en 10

que corresponda para ser mostrados en 1a pantalla y de esa forma no exista

ningun problema vinculado a su claridad y demas factores, etcetera, entonces

lamentablemente el dia de hoy no podremos hacer eso y apenas logremos contar

con estos documentos escIarecidos y en la estaci6n opottuna vamos a pro ceder a

su audici6n y exposici6n; en tal sentido, como ya no hay mas testigos por el dia

de hoy y como dijimos el testigo anterior no tenia la presencia de su abogado que

10 requeria entonces para el dia Illiercoles estan'lOS citando a los senores Silva
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Mendoza, Cubas Portal y siempre vamos a llamar a Pinto Cardenas y a Oliveros

a ver en \que medida los tiempos nos 10 permiten, dicho esto

os se sus~ende la audiencia hasta el dia miercoles cinco de

Marzo del/presente a la..s nueve de la maiiana.- Con 10 que concluye. Doy
=============r-===========================================

i
-:;

.~:! ~
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