con Sendero?
una

DIJO: En el ailo ochenta,

agresi6n,

repente

un

usted

cree que los terminos

movimiento

manifiesta

disculpe

terrorista.-

sendero no inici6 una guerra inicio

0 las frases

Interviene

cambian

la defensa

porque

del

existe de

acusado

quien

que, un data impbrtante es ese diccionario para la pregunta y respuesta

ese diccionario 10 hemos acompaiiado
cambiado 10 adjuntamos

con fecha actualizada

como prueba documentaria

y es el mismo no ha

.- Interviene

el Director de

Debates quien manifiesta que 10 que se esta discutiendo es ese Manual, GDe ese
Manual que se ha leido parraios usted 10 conoce 10 califica de inexistente? DIJO: Yo
no

10 conozco

interpretaci6n

pero

alm

asi

sin necesidad

de conocerlo

la acepci6n

que Ie esta haciendo a todo el Manual y ala supuesta

de toda un8. instituci6n

y la

participaci6n

para una frase eliminar, eliminar, y ya Ie he mencionado

que militarmente de acuerdo a nuestros manuales.- GEl termino eliminar personas
no consiste en matar? DIJO: Inclusive en los diccionarios de. civiles dice eliminar:

----

Apartar,

quitar una cosa, prescindir

Martin,

2.Que cosa es 10 que se busca

DIJO:

Conseguir

personas

la misi6n.-

a propiedades?

causar

dano,

entonces

llegamos aJ estas
W

especiales

de inteligencia

en una

GEsa misi6n

DIJO:

es conseguir

de ella, diccionario Cartin ilustrado.operaci6n

puede

La funci6n

si uno

conclusiones,

.

causar

consistir

quiere

senor

entrar

danos

abogado,

a ciertos

que la inteligencia

dano,

de inteligencia?

en causar

de inteligencia

informaci6n,

para

especial

Senor
a

no es

terminos

realiza operacJones

la inteligencia

no tiene

entre

sus

funciones causar daner ~~ conseguir informaci6n para conseguir su misi6n, proteger
al pais y a la, sociedad.': En e!;te acto el doctor Rivera solicita al Tribunal poder
leer

al

testigo

el

manifestando:

Manual

operaciones

de

inteligencia,

dice

operaciones

de caracter

especial

importantes

en aspecto

de inteligencia

10

informaciones
entiendo

noventa

va a venir a este Tribunal y por el General Pedro

Villanueva,

danos,

especiales

que es de mil novecientos

Rivero Lazo quien tambien

obtener

.

y nueve, pero
"
por una persona a la cual admira entiendo el testigo, el senor Juan

autorizado

Es cierto

de

siguiente:

y /0 causar

yo a personas.-

"operaciones
y secretos

especiales
para

dano al adversario",
Doctor,

son

inteligencia,

objetivos

y contrainteligencia

especificos

con la finalidad

0 sea si comprende

esa es su interpretaci6n.-

que dice el texto? DIJO: Esa es su interpretaci6n,
copia que esta mencionando

alcanzar

de

e
de

causar

GPero eso es 10

ypor favor senor Pres~dente, esa

el -senor abogado y que fue encontrado

en la Escuela

de Inteligencia del Ejercito, entiendo que es un proyecto y no es un reglamento que
este

difundido

Departamento
que es el treinta
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...

que se solicite al

el reglamento

veinte, el que esta siendo.- Testigo, entonces
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me parece
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conoce efectivamente,

es el ME - treinta

y ocho - veinte.- Doctor, nunca

publicado,

ni nunca entro en funciones en la institucion,

aclaraci6n,

pero aun asi; Ie voy a dar la respuesta;

fue

eso es bueno hacer una
cuando

en el ambito de

inteligencia yo me voy a un pais extranjero y logro recabar informacion de toda su
potencia combativa relativa, su capacidad

de respuesta,

su capacidad

de ataque y

traigo esa informaci6n se considera que Ie estamos causando dano a la capacidad
de ataque de un pais foraneo, en la epoca que habia la agresion terrorista en contra
del Estado, algun grupo de agentes 0 un agente podia encontrar
armamento,

de munici6n importante,

dano a La capacidad

operativa

quiere hacer la interpretacion

me parece

algo ya sesgado

personas.quiero

Testigo,

hacer

"causar

Doctor,

dos

operaciones

especiales

importancia

requiere

entonces

pero

dano" es igual a "matar

si usted

preguntas

gran

empleo

diciendo

rapido de
gente", eso

"matar gente"
causar

dano a

pero 10 otro no Ie dije, en todo caso Ie

sobre

de inteligencia?

me esta

causando

si usted

de su parte.- Testigo, nadie ha mencionado

esa si fue mi pregunta

unas

y confiscarlo estaba

de los grupos terroristas,

inmeqiato

el que 10 dice es usted.-

encontrarlo

algUn deposito de

el mismo

DIJO:

de personal

manual,

l Cuales

Son las operaciones
y medios.-

lCuales

son

las

que por su
son pues,

e1

sabotaje

es una operaci6n de jnteligencia? DIJO: No, disculpe Inteligencia no realiza
!
sabotaje.- Testigo,~en la pagina diez de- ese manual ,dice: "operaciones especiales de

inteligencia,

tipo ,de operaci6n
.",

secuestro,
terrorism~,:etcetera"
inteligenda,
las principales
espionaje,

dos - sabotaje,

la violencia

0 amenaza

naturaleza

por realizar

j

otras de naturaleza

parente,sis

espionaje,

y a eontinuaci6n
ealifiea: "operaciones
operaeiones
especiales
de inteligencia

tres - terrorismo,

de violencia

politic a 0 ideol6gica

entre

especiales de
son uno -

del que dice que es el usa calculado

para determinados

a traves

sabotaje,

de la coaeci6n,

objetivos,

frecuentemente

euatro - subversi6n,

de
de

cineo -

encubierta", entonces Ie pregunto, lQUe comentario Ie mereee?

DIJO: 0 sea usted me esta diciendo, de aeuerdo ala copia de ese supuesto manual,
que la labor del Ejercito es haeer terrorismo.estoy haciendo.-

lComo doctor?-

Testigo, esa es la pregunta

Testigo, aca el que hace las preguntas

que Ie

es el que

interroga y usted responde.- Pero doctor dejeme tambien contestarle y haeer alguna
reflexi6n a1 respecto, el Ejercito no puede hacer terrorismo-.- El senor Director de
,
Debates dirigiendose al testiigo manifiesta: testigo, esta diciendo que ese manual
no es oficial, no se distribuy6 y por tanto no tuvo aplicaci6n, lEso esta diciendo
usted? DIJO: Un manual del E~jercitono puede tener esas caracteristicas,
pi do que solicite al Departamento

de Doctrina.- El senor Director de Debates: Esta

clara la idea.- Prosigue inteuogando
pregunta

respeeto
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-.

planeamiento
~NingUn

en las operaciones

otro nivel de planeamiento?

operaciones

especiales

especiales

de inteligencia

contestar.-

dice: "niveles

operaciones

especiales

como

del

ala

Direccioll

.

otros

institutos

Testigo,

de inteligencia

cabeza

patrocinadc:r

~El gobierno no Ie puede sugerir

y como

de Inteligencia

Nacional

~

y cinco de

de ejecuci6n

de

Nacional,

entre

como

parentesis

6rgano

central

del Ejercito, la DINTE 0 sus similares

ejecutivo

al SIE, al Servicio

Ejercito", y luego a contilluaci6n dice "planeamiento
las OEI son la resultante

DIJO:

como el mas alto nivel

de Inteligencia,

de Inteligencia
organo

treinta

las

operaciones

del Ejercito?

para el planeamiento

,OEI, es considerado

el Servicio

Sistema

de Inteligencia

Ie voy a leer la pagina

de planeamiento,

y decisi6n,

DIJO: el Jefe del SIE.-

El jefe del SIE es el que realiza

al Servicio 0 Sistema

ese manual,

de planeamiento

de inteligencia?

DIJO:

de inteligencia.-

Eso si yo no Ie podria

SIN,

especiales

de Inteligencia

en
del

del mas alto nivel, en este nivel

de las l).ecesidades que pudiera tener el gobierno para

alcanzar

sus objetivos", asimismo testigo, se considera del m,as alto nivel "las que

pudieran

ser producto

Conjunto,

Ie pregunto

siguiente,

en 10 que ya he mencionado,

caracteristicas.-

de las necesidades

del TG, Teatro de Guerra del Comando

testigo, ~Que opini6n Ie merece? DIJO: Me reafirmo en 10
un reglamento .militar no puede tener esas

Con 10 que concluyo.=========================.=============
;

En este estado soli~ita el uso de la palabra el abo~ado defensor del acusado,
doctor Cesar Nakasa~i, quien manifiesta: Senor Presidente, queria que establezca
la Sala una regIa de '"i"1terrogatorio, en el sentido de si el te~tigo ha referido pOl'
ejemplo respecto al libra, su version es de que se trata de una novela, si esta
senalando
puede

de que no son sus clichos, entonces si a pesar cle esa respuesta'

ir reiterando

participado
.

preguntas

en la matanza
.

parrafo

pOI' parrafo,

de Barrios

es como si yo dije~

Altos y me preguntaran

sobre

se Ie

que no he
victima

pOl'

victima si lahe matado. Precisando el senor Director de Debates refiere: Hay una
base logica que es la que plantea, sin embargo y hemos side testigos de 10 que esta
pasando,

hay partes que se aceptan, partes que se dan condiciones y partes que se

niegan.- EI doctor Nakasaki :ananifiesta: Del video senor Presidente.- Refiriendo el
, senor Director de Debates: No doctor, dellibro tambien hay varios dichos, pero en
to do caso pOI' eso siempre pregunto

que es una linea 16gica de preguntas

den razon y sobre esa base, se pregunta
eso

nos

va

Seguidamente

a demorar

pero

hay

si escierto
que

tener

es, que

0 no, y ahi se explita, se que
pacienda.-"

===============

examina al tt~stigo, el abogado de la Parte Civil, doctor Ronald

Gamarra Herrera, como sigu.e: Testigo, para continuar con la ilaci6n de las ultimas
preguntas
uno

-

formuladas

pOI' el colega de la defensa; sobr.e el manual ME cuare1).ta y

siete, Ministerio de Defensa, Ejercito Pemano, gueria no convencional contra
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subversi6n,
donde

usted ya ha dicho que no 10 conoci6, es un documento

habla

definici6n

de

guerra'

del Ejercito?

manual,

no

DIJO: Ninguna.-

dice: "los procedimientos

producto

del conocimiento

Ejercito,

en las operaciones

manual

resume

Luminoso
partir

convencional,

preguntando

contra subversivas

de que yo hubiese
Director

con stante

del Ejercito

dira! siempre
,-

su experiencia,

sido

reglamento

son

por el

contra

Senor Presidente

dice tal cosa,

este

Sendero
Testigo, a

aca se me esta

reglamento

en tal

y aca se me esta enjuiciando.siempre

a un documento,

se trata

El

y eso ha side una

se'detalla

y se pregunta

al

eso S1es una linea licit a y

usted clira: "S1, no, no me acuerdo, etcetera", eso es tema de una

que anteriorrrlente

hubiese

obtenidas

eso? DIJO: ~Acepto que doctor?-

no hay aqu1 ninglln tipo de situaci6n
"si me acuerdo,

"no me acuerdo",
Gracias

ya ::;e me dice "pero usted

el tinico

alternativa

0

dira 10 que tenga que
,

S11 conociiniento.-

conte star que si b.i~IJ.es
cierto se me esta mencionando
j.
igual

en este manual

en su lucha

del mismo en los niveles que correspondan,

usted

decir segtin

Peruano

Jrefiere: Testigo,

se da lugar

linea licita no se preocupe
confusa,

de este

hasta la fecha", quiere decir que este

escrito todo esos reglamentos

de Debates

por consiguiente

esta

dice tal cosa, el otro de aca dice tal cosa, da la impresi6n

en el juicio,

testigo acerca

sobre

leerle el alcance

que se expresan

que Ie he dado del documento.-

en tal parrafo

reflexi6n

y de las experiencias

y se me dice el reglamento

momento,

senor

de combate

y el MRTA, ~Acepta usted

alguna

Testigo, permitame

del enemigo

la experiencia

de la lectura

~Tiene

oficial del Estado

analista

en el Ejercito,

tal dice tal casa, el reglamento

aca

punta

senor Presidente,

yo quiero

varios reglamentos,
es el analista",
se me

pero al

como

si yo

dice. ahora"pero

el

dice tal cosa", como si yo hubiese

sida el responsab~e
0 de formularlo,
de cumplirlo 0 hacerlo cuIItplir.- El senor
Director de Debates manifiesta: Aca son respuestas
concretas, sobre un manual

concreto,

es un dato muy puntual

y si usted ha hablado de guerra, ha negado,

etcetera, entonces si hacen preguntas

sobre el tema de corte normativo del interior

del Ejercito, es valido que se Ie pregunte
~espondiendo

y usted responda

como corresponda.-

la pregunta del doctor Gamarra el testigo manifiesta:

No tengo

ning(ln comentario al respecto de la pregunta.- Prosiguiendo el interrogatorio

del

doctor Gamarra Herrera: Testigo, usted form6 parte de un grupo de analisis; para
~

justamente
Sendero
form6

hacer un estudio . de la documentaci6n

Luminoso
parte

del grupo

de analisis

Luminoso

sin conocer la propia

Luminoso,

de c6mo combatirlo?

so bre Sendero
Acta W 29
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habia

noventa
para

y uno.- ~Esoquiere

decir que usted

la documentaci6n

de Sendero

que el Ejercito tenia sobre Sendero

La documentaci6n

sido ya reformulada

Martin Rivas

a este grupo terrorista
,

trabajar

documentaci6n
DlJO:

incautada

a traves

que nosotros

teniamos

de los ailos porque

si
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hay algo que--tuvo Sendero es que no tenia una forma de actuar universal 0 integral,
la actuacion

de ellos en Lima era diferente a la que podian realizar en Ayacucho, en

Puno 0 Cajamarca,

entonces decir que esa era la forma de actuar y asi realizaban

sus acciones y construian
regional

tenian

su poder, eso no era factible porque por cada co:rp.ite

una forma de acci6n entonces

no habia un reglamento

sobre

Sendero Luminoso y por ultimo seria ilogico que el Ejercito tenga reglamentos
Sendero

Luminoso,

10 que poclra tener son algunos textos referenciales,

de

ensayos

enviados por los comandos de las zonas de emergencia de provincia pero no habian
reglamentos

sobre Sendero Luminoso y no era tan importantes,

GConoce algun
Si usted

otro manual

.

me 10 menciona.-

de inteligencia.-

de guerra

no convencional

dicho sea de paso.-

0 contra

Testigo, Ie estoy preguntando

subversion?

a usted

DIJO:

que es el hombre

No doctor, no conozco.- Testigo, existe una dec1aracion suya a la

cual ya se ha hecho mencion por la Parte Civil, que el jueves tres de julio del dos mil
tres prestada

ante en Congreso bajo la presidencia

del s~nor Ernesto

Herrera

Becerra, usted dijo: "No ten go ningun tipo de relacion con el Servicio de Inteligencia
en cuanto

alas

universidades

porque mi funcion era realizar una funcion de

analisis estrategico de Sendero entre las cuales estaba, como Ie dije la vez anterior

~

,redisenar
rediseno

la politica antisubversiva

del Ejercito en relacion al terrorismo",

la politica del Ejercito contra el terrorismo

conocer estos manuales?

GUsted

sin tener en cuenta

() sin

DIJO: Usted saca las cosas de su contexto y no de toda la

conversaci6n que tuv~"1Q.n el senor Benitez y el senor Herrera, no es solamente 10
que usted me esta mencionand.o, 10 que se estaba haciendo en los aiios noventa y
noventa y uno era efectivamente redisenar,

en los terminos que anteriormente

explicado como hasta en tres oportunidades,

pero hay algo que es paradojico,
yo no
"

era la l:mica persona' que trabajaba
sustituir,

he

en eso 0 acaso se podia creer que yo podia

por ejemp16, a todo el Departamento

de Instruccion

y Doctrina

del

Ejercito, me pregunto, un Capitan podria realizar esa actividad, entonces cuando se
habla de redisefiar,

eso no corresponde

a una persona

sino a la institucion

en

general con todos sus organos de investigacion, instruccion y doctrina, 10 que pueda
,

hacer

de repente

un grupo de oficiales

de inteligencia

que realiza un respectivo anaIisis en determinado
el rediseno

de la pQlitica antisubversiva

en una zona de emergencia

lugar y 10 envia para que sirva en

no significa que ese oficial OJgrupo de

oficiales hayan redisenado la pCilitica antisubversiva,

la suniatoria

de los esfuerzos

que se realizo entre los aiios noventa y noventa y dos de cientos de oficiales, eso
trajo consigo el cambio en cuanto
subsiguientes
pretencioso
Acta W 29
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antisubversiva

de su instituci6n.-

Testigo, usted 10 ha dicho, no yo.- Doctor, pero

usted 10 esta sacando de contexto.- GUsted contribuy6 al rediseno junto con otros
connotados

oficiales de Jas Fuerzas

rediseiiar la politica antisubversiva
mas,

claro. - Testigo, y usted

experiencias

obtenidas

Armadas y particularmente

del Ejercito a

de esa instituci6n? DIJO: Con muchos oficiales
hizo esa

a desconocer

las

por el Ejercito en las operaciones contra subversivas

que

estan en este manual. Seguidamente,

contribuci6n

pese

el senor Director de Debates interviene y

seiiala: La pegunta es puntual, Ie pregunto senor testigo, GUsted al tiempo de hacer
esas contribuciones conoda adecuadamente
el contenido de ese manual, si 0 no?
DIJO:

poctor,

.

interrogatorio
.
'/'

no se a qu.e manual
del doctor

referencia:

Testigo,

Ministerio

de Defensa

Subversi6n,
Director

de Debates

de analisis

contesto

del ~iercito
Julio

Reservado
Peruano,

Guerra

del ano ochenta

sus contribuciones,

de ese manual?

DI.JO: Senor

y sin reglamento~ militares
."~

~

sigue:

que se esta haciendo

usted

Presidente,

no, para

Inteligencia.

el senor

se Ie ha preguntado

conocimiento

y uno

gui6n

siete,

contra

la

el senor

de estar en ese grupo
0 estaba

al tanto

Gamarra

del

Herrera

de Set;ldero Luminoso

Ie
con

menci6n

todos los que estabamos

0 estaba

Director

si al tiempo

informado

fuentes 0 por reglamentos
en
anales de inteligencia
0 por
de Debates
de hacer

de los alcances

eso yo "'.lsaba mi propia

interviene

su cOQtribucion

de ese manual.-

informacion

del mismo

como
tenia

No senor
Servicio de

Prosigue su interx-ogatorio el doctor Ronald Gamarra: Testigo, GY

usted ha participado

en operativos militares contra Sendero Luminoso? DIJO: El

Ejercito no realiza operativos sino operaciones,
busqueda

en

'

propia Acto seguido,

Testigo,

al manual

porque esa era nuest~a labor diaria, cuando fuimos a

participando
conocFos
al enemigo por diferentes
algunos, 'por conocimiento
de terceros,por
los
experiencia

el

Acto seguido,

Ronald

el accionar

.

el estu~io

y nueve.

abogado,

Prosigue

No Convencional

GUsted ya conoda

que los oficiales del SIE conociamos

formular

ME cuarenta

seftala: Testigo, GAl tiempo de trabajar,

y hacer

contenido

mencionando.

Gamarra Herrera, dando lectura

es el manual

Lima, Peru,

me estara

he participado

en operaciones de

de informaci6n.- GEn operaciones militares? DIJO: No.- GYc6mo viene su

conocimiento sobre Sendero entonces si no los ha enfrentado y no leia 10s manu ales
que habian en el Ejercito sobre Sendero Luminoso? DIJO: Parece que usted no se
ha enter ado que yo trabajaba
Departamento

en el Servicio de Inteligencia

de Subversion y que todas las informaciones

accionar terrorista llegaban al Departamento
me enterase que cosa estaban realizando

del Ejercito en el
que venian sobre el

de Subversi6n entonces era logico que

en todo' el pais.- Testigo, su formaci6n es

la de un oficial de ingenieria, c:.Esa asi DIJO: Asi es..- GEn que ano egreso como
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cadete

de la Escuela Militar de Chorrillos? DIJO: En mil novecientos

ocho.- ~Recuerda

cuantos

integraron

setenta y

su promoci6n? DIJO: Senor Presidente,

doctor esta entrando en unos nive1es de saber si ingrese 0 no, eso seesta

el

viendo en

la Primera Sala Penal y yo no voy a conte star. En este estado, el senor Director de
Debates

manifiesta:

interrogatorio

Testigo, primer

nivel claro, es el derecho

en un contra

formular pregunta.s vinculadas ala situaci6n personal del testigo, con

fines de estab1ecer

su nive1 d,~ credibi1idad y su fuente de informaci6n

experiencia y eso se ha mantenido y se hecho linealmente para preguntas
la parte acusada,
pregunta,

como de 1a ?arte acusadora,

y sus
tanto de

entonces es Heito que se Ie haga esa

obviamente esta en 3U derecho.de decir que no quiere responder y eso se

valorara y se dejara constancia
que esas .son preguntas

en autos, pero solamente quiero decirle que la idea

licitas, esta en su dominio e1 abogado Ie dira a usted, en

decir "me niego a conte star" y punto, pero creo que 1a idea es esa, ese es el margen
y usted se somete a esos line81l1ientos, diga usted entonces.- Senor presidente,
relaci6n

a mi actuaci6n

personal,

don de me han preguntado

~

en

eso 10 viene venti1ando la Primera Sala Penal,

caBi de todo nive1 y sobre ese tema, corre en autos en el

juicio que se adelanta en la Primera Sala y sobre al respecto no voy a contestar.Acto seguido

en senor

JDire(:tor de Debates,

con el marco

de la ley, listed

puede

hacer

refiere:

todas

Doctor Gamarra,

las preguntas

siguiendo

que pueda

en ese

i

ambito y se dejara co'hstancia
de las preguntas
.
0 no.-

Manifestando el docb)r
.", ~

Ronald

y el testigo
simplemente
,

Gamarra:

Tenga

1a seguridad

conte-stara
que

.

las voy

haccr asi seilor. Testigo\i~Recuerda usted haber obtenido el puesto ciento treinta y
nueve como cadete de un total de trescientos catorce? DIJO: No.- ~Recuerda haber
hecho un curso de perfecciona.miento en la escuelade

ingenieria comp1ementario?

DIJO: No.-~Entonces tampoco recuerda haber obtenido e1 puesto cuar...enta y ocho
de cuarenta y nueve? DIJO: No.- lRecuerda haber hecho un curso de ingenieria
.

.

anfibia en la Escuela de Ingenieria? DIJO: No.- lTampoco recordara
obtuvo el puesto
atingencia

entonces que

treinta y cinco de cuarenta y tres? DIJO: A Esto quiero hacer una

solamente.-

palabra, concedida

Acto s;e~:uido la abogada del testigo solicita el uso de la

manifies'ta:

En 1a sesi6n pasada el Mayor Carlos Pichilingue ,

. en ese sentido el abogado de ].a Parte Civil hacia el mismo cuestionamiento
senor Presidente
repitiendo
valorar

Ie dijo que ace. no se trataba por laforma

de legitimar la ver~i6n 0 no de mi patrocinado,

su eficiencia como profesional

Ejercito,

sino es cuestionar

cursos,

en todo caso,

posici6n

0 los puestos
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senor

si tuviera

0 10s grac1os 0 la formaci6n
Martin Rivas

que esta

la intenci6n de el no es

de las Fuerzas Armadas,

8i es que fue un buen
Presidente,

de preguntas

y usted

en este caso el

0 mal estudiante

a bien, si trata

en ciertos

de legitimar

que tttvO mi patrocinado,

la

pediTia a
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1a Sa1a, si tiene a bien, corroborar
intencion

de conocer, porque

ese sentido
Debates:
confrontar

en una linea para confrontar

entonces

a contesta",

~

entonces

DIJO:

Doctor,

curso

de anfibios,

para

puestos

preguntas

el abogado,

de un curso tan especial

y

al

su i interrogatorio

sobre sus ascensos,

enero de mil nov~cifntos
obtenido

obtenido

decirme

que tenia
decirme

"0
.f>

Especiales,

como es e1

que van a ser

cada uno tiene

Gamarra

si fuera

que siga haciendo

constancias

de

Herrera:

y tres de cuarenta

y dos? DIJO: Tampoco.-

el p'uesto treinta

y tres de cuarenta
en la Escuela

de Inteligencia

sus

su linea de

las

preguntas.-

Testigo

Ie
. 'lay a

el uno de

<,-Recuerda haber

y ocho? DIJO: No.-

0 la que usted

el rendimiento
No recuer'do.-

preguntas.-

No in~istire

Senor Presidente

en la Primera

y cinco usted

senor

realizo alglin curso

Testigo, usted precise

y calificacion

como oficial, lPuede
profesional

DIJO: No recuerdo.-

Presidente

a fojas mil trescientas

y .testigo,
treinta

<,-Puede
DIJO: No

al interior

c'.recuerda

y cinco sobre cien en niil novecientos
,

Sala figura mi legajo personal

con

y cuatro

haber

noventa?

ese

tipo de

del expediente

de oficial, solo se 10 digo a manera

se conozco porque se han dicho que no son ciertas"ahi
por las operaciones

del Ejercito?

un nivel de eficiencia

crees establecer?

entonces

y ocho? DIJO: Tampoco.-

DIJO: No recuerdo.-

en apreciacion

de ncventa

c'.Tampoco recordara

de Inteligenda

ochenta

del Ejercito?

cual es la base para establecer

obtenido
DIJO:

ochenta

un alto rendimiento

del Ejercito

~~

donde

lUsted- ascendio el 'grado de subteniente

lEn enero de mil novecientos

en la Escuela
"
...

el curso de

que haya ocupado

ochenta y ocho? DIJO: No recuerdo.-

cual es su formacion

recuerdo.-

II'>

dejar

de un

por ventura, haber ascendido al grade de Teniente el primero de enero

de mil novecientos
haber

anfibias,

en las Fuerzas

el senor

el orden ,tie merito treinta

lRecuerda,

a conte star?

termino

para alguien

Senor testigo,

Tribunal

.

Prosiguiendo

preguntar

corresponde

cuando

a ese tipo de juegos,

que no Ie 'lay a contestar.-

preguntas

0 se niega

me envie para formar hombres

yo no me voy a prestar

cortar;

pero antes dijo "me niego

unidades

es imposible

el Ejercito

de respuestas

no se que me esta hablando

alas

de

poner al testigo para

si me permiti

<,-0 no se acuerda

me fui a trabajar

al ano siguiente

especializados,

no me acuerdo

es un maniqueo,

cierto 10 que esta diciendo

anfibiaje

es casualmente

Ie digo una co sa simple al respecto,

yo' ano siguiente

los ultimos

Manifestando el senor Director

10 superabundante

esta diciendo
ser daros,

eso tambien

algo que ya sabe, en

su nivel en 10 que es materia

se ha aceptado,

senor Martin usted

anfibio,

la peticion.-

de contra interrogatorio

y ya en la sesion pasada

que 10 formo pero no con la

8i ya 10 sabe no Ie va a preguntar

por favor considere

El concepto

eso con la institucion

que

por ejemplo las felicitaciones

del veintidos de enero, 0 sea -- 'Falso Paquisha,

felicitaci6n en mi carrera profesional, y se menciona el rendimiento
~

alguna otra

que he tenido a

\

\I
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10 largo de 109 llltimos
noventa

aiios y que pasan

de noventa

y cinco se caJ,ifica como "sobresaliente"

y cinco, y cuando

y no solo hablo

pasan

de

de un ailo sino de

varios, entonces

es un poco largo, no 10 voy a leer en su totalidad,

pero aca

larnentablemente

voy a tener que leer algunas partes porque 10 leido por el doctor

can la in ten cion de desprestigiarme, ha dicho pues que yo casi casi ten go 1a
inteligencia de 10 pero y como oficial no he servido.- Manifiesta el senor Director
de Debates: La intenci6n la juzgarnos en su momenta, Ie hacen las preguntas

y

usted ha dicho, no me acuerdo, ha negado, pero usted como testigo tiene que seguir
respondiendo

y al ultimo incorporara

linea de interrogaci6n.

esa informaci6n,

El senor testigo refiere: A fojas diecinueve mil trescientos

sesenta y cuatro y diecinueve mil trescientos
que me r~alizan

mis jefes.-

Senor Martin,

Ie hace, no se ha preguntado
el doctor

~

dicho

testigo:

Pero

por calificaciones,

que no recuerda,
dejeme

quisiera

terminar

respondera

en su momento

documento.

Prosigue

no recuerdo

sesenta y seis estan las calificaciones

eso es en funcion

Ronald Gamarra: Sel'ior Presidente,

me ha

ahora esta usted en una

otra

si usted

quiere

Replicando

Presidente:

al final

Manifiesta.

el Presidente:
,

el

Usted

incorporara

el doctor Gamarra: iO sea que si recuerda?

son 10s ~su1tos...

al testigo y el

pregunta.-

el senor

que se

Manifestando

yo Ie hice una pregunta

Precisando

y despues

preguntas

eso es su momento.-

hacerle

doctor.

alas

ese

DIJO: Lo que yo

Doctor, no iniciemos

esa

linea porque nos vamos a complicar la vida, hay que tener la vida en paz. Prosigue
'"

.

,

el doctor Gamarra Herl~ra: Seli.or Presidente, pregunto, tome treinta y tres a fojas
seis mil novecientos noventa y cuatro, contiene un Memorando numero cero cero
cinco Desto C, respecto a1 cuaI ya se Ie pregunto perro no se Ie mastro, 0 perdon
senor si se Ie mostr6,
sobre

sobre este manual

ese memoranda,

inuestras

para la perida

no manual,

no present6

DIJO:

se hizo 1a pericia.-

No, porque

Ie pregunto:

de grafotecnia?

que.- 2,SU abogado

ningun

hubo una pericia, mi pregunta
iUsted

se opuso

DIJO: No.- iNo se opuso?
escrito de oposicion

ala

...es,

disculpe

a la toma

de

DIJO: No, para

toma de muestras?

Testigo, .claro que se hizo pero no sobre las

[4

~..

muestras

graficas

suyas,

sino las que se pidieron

equivocado,

sobre eso mismo y ahi esta el resultado

documento

y que despues yo he presentado

contrario,

al Ejercito.de la pericia,

No doctor,

esta

sobre ese mismo

mi pericia de parte que dice todo 10

seria bUel1,Oque en ese sentido.- En este estado el senor Director de

Debates refiere: Ya se ha incorporado esa informacion, hay' una pericia oficial que
dice que la firma es del senor Martin Rivas y la informacion que nos ha dado ahora
es que hay una pericia de parte que contradice esas conclusiones.-

En esteestado

eldoctorNakasaki hace el 11S0de la palabra:Mas. el documento
cuando

realmente

se Ie retiro a1 senor Coral, tarnbien
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adicional de

en la mailana.-El
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senor

Director

de Debates

su interrogatorio;
pericial

quien

indica
refiere:

at abogado
Testigo,

lRecuerda

que se hizo sobre este memorandum

fojas veinte mil trescientos

cincuenta

de ta Parte Civil que prosiga con
la conclusion

cero cero cinco, se 10 leo, aparece

del expediente

veintiocho

Martin Rivas - mayor

ingeniero

del memorandum

texto mecanografiado

y fecha Lima diecisiete

del puno grafico de Santiago

- pos

es su firma", firmado
El senor Director

por el capitan

de Debates

y por. eso ha presentado
Herrera manifiesta:

memorandum

Eugenio

firma, Santiago

cero cero cinco - DESTO-C

de julio de mil novecientos

Enrique

- Winger

Chavez

y cinco,

Flores Diaz.-

refiere: Abogado, ha dicho que ese documento

una pericia de parte contradiciendola.-

Senor Presidente,

EI doctor

a fojas seis mil novecientos

del

noventa y

Martin Rivas - cuarenta

Paucar

a

del ano dos mil uno,

"la firma semi legible que apa.rece sobre el sella rectangular

dos, proviene

del dictamen

existe

Gamarra

noventa

corre el

cinco mil cinco : SIE-Cinco, quisiera que se Ie ponga a la vista del

testigo y si 10 reconoce como su firma, porque en la parte anversa hay una firma. En
este

(~
\

estado

manifiesta:

se pone a la vista

del testigo

el documento

autor del memorandum,

no puedo responder
!
que responda,

ha reconocido este documento?

.

le~digo si sabe.- Doctor, yo estoy respondiendo

Director de Debates" refiere: Testigo, responda.de la Par~~ Civil prosigue:

grafotecnia

numero

mil trescientos

cero siete

noventa

-

y siete

lTiene

conocimiento

del expediente

veintiocho

izquierda

del original

del memorandum

cero uno

de contenido

mecanografico

y fecha,

del PUflO grafico de Santiago

grafias;

dos, la rubrica

y textos

i

Santiago

Enrique

este dictamen

Martin

pericial?

al reverse,

de

mayor

Martin

Enrique

que aparece

del memorandum

Rivas, son sus grafias",

dos. veintisiete
del

al reverso

en 1a zona

del puno

grafico de

usted

DIJO: No 10 se, pero al final el unito

de enero

Martin Rivas, son sus

provienen
lSabe

es la

zona superior

San Borja veintiuno

y dos, proviene

del original

pericial

del dos mil uno,

cinco mil SIE-Cinco-cero

noventa

izquierdo

del dictamen

dos mil tres, cuya conclusion aparece a fojas veinte

"las rub,"icas y textos mayor Martin que aparece

~uperior

por mi.- El senor

El testigo
indica: No 10 se.- El
,

siguiente

:"
~"

DIJO: Yo

por el Coronel Pinto Cardenas.- Testigo, no Ie estoy , pidiendo

~

.~
...

y

Ese garabato no 10 reconozco como mio.- lSabe usted que el Coronel

Pinto Cardenas,

abogado

en mencion

de la existencia

documento~

de

que habia

en el expediente en el cual se. me habia informado sobre ese .examen pericial fueron
tres,

pero ninguno

habia

dos aspas

corresponde

al que me esta mencionando,

que en la cual no se determinaba

que es el que se esta mencionando

~\\

estado

el senor

esa pericia?

Director

de Debates

DIJO: Ya me entere,

\

en el memor~dum

y una tercera

cera cero cinco.-

que
firma

En este

refiere: Testigo, lNo sabe de la existencia

entonces
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a 10 cual deda

tomare las acciones

de

del caso.- El doctor
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'"

Gamarra prosigue: Quisiera que se de lectura a este memorandum,

que si bien no

10 ha reconocido el testigo ~n su firma, si hay un encabezado que pertenece a
Alberto Pinto Cardenas.- En este acto la senorita secretaria da lectura del
memoradum

indicado: "San Borja, veintiuno de enero de mil novecientos noventa y

dos, memorando

numero cinco mil cinco

/

SIE - cinco / cero dos. treinta

y siete.

cero uno, senorita sub oficial de tercera, agente de inteligencia OF Ruiz Rios - Rosa,
asunto:

comunica

cese de destaque,

por disposicion

del coronel jefe del SIE Ie

comunica el cese de su destaque del Desto Colina, debiendose presentarse
veintidos

al PIL el

- cera ocho - cera cero - enero noventa y dos, (firma) Alberto Pinto

Cardenas

-, coronel

manifiesta:

.

de artilleria,

jefe del SIE".- EI senor

2.Sabe alga de este documento,

Director

algo puede decir testigo?

de Debates
DIJO: No, no

tengo que decir nada pOl'que si el coronel Pinto es el que firma, yo que tengo que
hacer

~

con una firma de el, con un documento

relacion

con la pregunta

anterior

quisiera preguntarle

Estuardo

presento

grafotecnia,

refiere: En

sobre la oposicion a la toma de muestras

pericia grafotecnia,
Malpica

de el.- Elabogado

oposicion

de

en concreto al senor testigo, 2.Su abogado
a la toma

de muestras

para

pericia

que obra a fojas veinte mil ciento sesenta y tres, expediente veintiocho

del dos mil uno?-

EI senor Director de Debates: 2.Sabe usted, se acuerda?

DIJO:

i

de la Parte Civil prosigue:
2.La labor que realizo
.

No, no me acuerdo.- , Elabogado
,

como parte del grupo de analisis en el GEIN, puede calificarse
'"

.

.1

como operaciones

especiales de inteligencif
DIJ.O: Si, puede ser.- tSi 0 no? DIJO: No, no depende del
enfoque que 'usted Ie quiera dar.- Testigo, a. usted Ie pregunto;
DIJO: Fue una
operacion

de inteligencia.-

tCual

era su seudonimo

que utilizaba

en el mes de enero

del ano mil novecient~s noventa y uno como oficial del Servicio de Int~ligencia del
Ejercito? DIJO: No me acuerdo.- iNo fue "Aragon"? DIJO: No me acuerdo.- GConoce
.

,

de alguna relacion de seudonimos y numero de c1ave del personal de jefes y oficiales
del Servicio de Inteligencia del Ejercito, hecho por el SIE-Uno A Monterrico, enero
del ano mil novecientos

noventa y uno, firrnado por el coronel Silva Mendoza,

coronel de artilleria jefe del SIE? DIJO: Senor Presidente, como me puedo acordar
. sobre una relacion de seudonimos del ano mil novecientos noventa y uno.- EI senor
Director de Debates manifiesta:
cada seudonimo,
Q>
<:

:;

~'"

Testigo, no se Ie pregunta Iletamente

respecto a

sino, si existe una relacion que ese ano se hizo, carresponde

reglamentariamente,

en fin, eso's datos.- Doctor, Ie voy a comentar,

en el servicio

todos los anos se cambia de seudonimo a todo el personal, entonces va el oficial de
seguridad
termin6

y Ie dice a una persona

"a ti en este ano tu seudonimo

y va, al siguiente Ie da.- Testigo, entoncesf1ay

seud6nimos

eseste",

se

una relaci6n anu~

de

8J personal del Servicio de Inteligencia, eso existe.- Eso existe doctor."
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Testigo, ahora si esa relacion especifica en el afio mil novecientos noventa y uno no
se acuerda.-

No me acuerdo

doctor, ni se si la relacion que me menciona el.-

Testigo, pero en el aiio mil novecientos
seudonimo.-

noventa y uno, a usted se Ie asigno un

Todos los afios doctor.- (.Yno se acuerda cual es el seudonimo del afio

mil novecientos noventa y uno? DIJO: Asi es, no me, todos los anos, ese es parte ya
del plan, todos los anos se renueva.- EI doctor Gamarra retoma el interrogatorio:
Testigo, eso qui ere decir que mientras usted estaba realizando labores en el grupo
de analisis en el GEIN conserv6 un mismo seudonimo durante todo ese tiempo.Doctor, no se, yo no utilizaba seudonimos.-

J
~

En este acto el abogado solicita que

se Ie ponga a la vista la foja seis mil novecientos
expecUente,
documento

Inquiriendo

el senor

doctor gamarra,

Director

setenta y dos que obra en el

de Debates: A que se refiere el

para dejar constancia.-

manifiesta:

A partir

seudonimos

y numero de claves de personal,

Inteligencia

del Ejercito", y aparece suscrito por Victor Silva Mendoza, Coronel de

Artilleria,

de la pagina

EI doctor Ronald Gamarra

seis mil novecientos

Jefe del Servicio de Inteligencia

setenta,

"Relation

de

de jefes y ofitiales de Servicio de

del Ejercito.- AI respecto

el senor

Director de Debates seftala: Pero doctor, Ie pregunto, no es aquel que ha dicho que

.

no se acuerda el ~eud6nimo, (.A eso se refiere usted?- Manifiesta el docto~ Ronald
Gamarra: Senor I3residente, el dijo que no se acuerda del seudonimo pero yo quiero
saber

,

si reconoce.. ,<este documento.-

testigo,

este manid~sta:

Examinado

el documento

por el senor

A nosotros no nos ensenan documentos, el departamento

de contra inteligencia que es el que realiza este tipo de labor tiene la relacion de
oficiales y les otorga un seud6nimo, la clave es el orden de gradoque

tienen y va de

acuerdo a la relac~on y les cOll1unica: "Usted en este ano tiene este seudonimo".- En

esteestado, inter:viene el senor Director de Debates yle pregunta al testigo: De
repente leyendo se puede acordar de que seudonimo Ie pusieron

sus superiores,

(.Usted aparece en esa relacion, esta su nombre? DIJO: Ni siquiera ha side firmada
por mi, como me voy a acordar." Senor Rivas, a veces cuando a uno Ie dan un dato
&eacuerda.normal,

Doctor, los seud6nimos son normales, hasta ahora se dan.- Testigo, es

esa relacion existe, (~Pero usted no se acuerda?

DIJO: No me acuerdo.-

(.Pero a usted nunca Ie han mostrado un documento de esa magnitud?
.
repente
Acto
,'.

Ronald

en otros aiios me ha~an dado y 10 he firmado, porquees
seguido,

prosigue

con

su interrogatorio

Gamarra, como sigue: Senor testigo,

GEIN que oficial de la DINCOTE 10 recibi6?
del General

que estaba

dos me preguntaron
Acta W 29

(.Cuando

legal, es 10 normal.de la parte

el grupo de analisis

a cargo en 1a DINCOTE, en una declaracion

Martin Rivas

civil

llega al

DIJO:, Nos recibio un oficial a nombre

sobre como fue que llegamos

- Testimonialt

el abogado

DIJO: De

al GEIN,- entonces

del aiio'dos

mil

mencione

que
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todos

los

oficiales

hablando

en un

del aiio dos mil dos cuando

fui ajustando

fechas,

entonces

han hecho todos los Jueces
iba acordando

y'lodos

llegamos

alIa y fuimos
recibidos

por el General

pero tengo

aca mi declaraci6n,

ajustando

detalles

llegamos

dos Comandantes,

del

posteriormente

dos

por

fuimos

Generales

entonces

cortesia

que he manifestado

el tiempo me

cuando

llegamos
noventa

ahi,
y uno

del General

Ketin Vidal 0

exactamente

los terminos,

declaraci6n,

que nosotros

me la

habiamos

cuando
llegado

un dia determinado,

ya iba
con los

ahora

ya se

y nos recibi6 un oficial y nos dio la bienvenida

Caro

y a nombre

militar,

todos a prestarle

de acuerdo

esa pregunta

de mil novecientos

en la siguiente

a 10 siguiente,

John

fuimos,

Ketin Vidal", no recuerdo

con relaci6n

saludo

de acuerdo

a la cortesia

del

a los dos 0 tres

nuestro

como correspondia

establecidas

cuando

por un oficial a nombre

de febrero

General

el relato,

estamos
ya despues

conforme iba pasando

con los ciuco 0 seis oficiales

que fue a principios

acuerdo,

10s Fiscales,

y llegamos,

no me acordaba,

de hacer

dias de enero

recibidos

fuimos

en ese momento

las fecha.s, me preguntaron

les dije: "Los primeros

nombre

determinado

al momenta

entonces

fuimos

~

momento

General

Vidal

dias

exactamente

directamente
alas

normas

a

Herrera,

y

no me

en su oficina a los
que ya

estan

pre

militar y policial, eso ha sido en resumen,

a la Ida que hemos reaJizado nosotros;

10

por ahi hay

una transcripci6n

qUJ~dice
pl'imero de enero, esa fecha no pude haber ido porque
...
,
Testigo, entonces no fue el propio General Ketin Vidal que los recibi6.-

era feriado.No, a nombre

de el, rios recibi6 un oficial, el no podna
~.~

grade no Ie ~orrespond!a,
saluda

a los

ir jamas

a recibirnos,

por el

n080tros eramos los que teniamos que ir a prestarle el

dos Generales, cosa que ocurrio y en una declaraci6n

posterior he

indicado con suma clariclad.- 2,Cual fue el periodo de tiempo que estuvieron en el
"
GEIN? DIJO: De febrero hasta principios de junio.- 2.Quien era el jefe del grupo de
anaIisis?

DIJO: El Teniente

conocimiento

Coronel Rodriguez Zabalbeascoa.-

2,Usted ha tenido

que el Teniente Coronel Rodriguez Zabalbeascoa refiere haber estado

en la DINCOTE descle el quince de enero hasta el treinta de agosto? DIJO: Debe ser
un lapsus

tempus.-

?abalbeascoa?
,

2.De qmen testigo,

suyo 0 del Teniente Coronel Rodriguez

DIJO: Sobre esas descoordinaciones

que ha tenido en el transcurso

del tiempo ya se ha rectificado y ha aclarado bien, sefior Presidente despues de
dieciseis
quince,

afios nos piden una precisi6n

de fechas, me dicen: "Usted que
, lleg6 el
pero lleg6 el veinte, quiere decir que usted esta mintiendo porque se

equivoc6 por quince, veinte dias"; porque tres oficiales en el caso que se esta
llevando en la Primera Sala se equivocaron, en quince dias se lleg6 a una conclusi6n
que estabamos
cualidades
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L

llama
una

la curva

del olvido.- Testigo,

dec1araci6n

equipo

ha senalado:

de inteligencia,

entidad

el Teniente

2,Ha tornado
Rodriguez

conocimiento

Zabalbeascoa.

Nacional?

viendo el problema,

de una sola

el SIN al cual al asumir

que el jefe del grupo de anaIisis

se reportaba

Coronel

Rodriguez

Zabalbeascoa

terceras'

personas,

yo no 10 sa.bia.-

con

el jefe

Servicio

de

Inteligencia

a el, yo no puedo

Rivas,

el Teniente

Coronel

gui6n dos mil uno, en el tome ciento ocho, sesi6n

esta

dec1araci6n?

DIJO:

Rodriguez

concurri6

respondo

abandonar
.

ha

al General

ya dije qll...e.no.Testigo,
.~

trasladarse
Testigo,

2,Mientras

conocimiento

que

Julio Salazar

por 10 (~ue yo he dec1arado.-

y el coronel

en el

setenta

y

Benedicto

de la DINOCTE, 2,Se enter6 usted de

afirmado

el GEIN para

,"

en juicio oral prestada

Zabalbeascoa

No.-. 03..Usted ha tornado.

Za.balbeascoa

y Ie dio cuenta

debian

Doctor,

Rodriguez

y esa es la raz6n por la cual salieron

Coronel

que

un altere ado entre

por

Rodriguez

expediente

Jimenez

en una dec1araci6n

venga el

responder

ha serialado

que hubo

Coronel

saberlo yen todo caso cuando

se 10 pregunta
Senor

del

Teniente

Zabal1o>eascoa tambien

tres,

del

al General Julio Salazar Monroe", Ie pregunto,

DIJO: No, pero no me corresponde

veintiocho

en

plural

de 'este equipo de ancilisis, como no se trataba

yo me deberia reportar
usted

Zabalbeascoa

"Que dado a que habia una constituci6n

y aca cito: "Sino que ya estaba

este comando

Coron'el Rodriguez

en vista

que
de

el Teniente

este

altercado

Monroe y este fue el que senalo
a Las Palmas?

DIJO:

Ie. estoy preguntando

estuvieron

No, yo

si conoce.-

en el grupo

especial

de

anaIisis elaboraron 4~tas de informaci6n, notas de inteligencia? DIJO: En algunas
oportunidades.-

("Quien elaboraba esa notas de informaci6n y las ,de inteligencia?

DIJO: Indistintamente

cualquiera de los oficiales.- <,-Ustedtambien? DIJO: A veces.-

Testigo, y esas notFs de inteligencia.- Doctor, son notas de informac16n, no eran de
inteligencia.- ~Per<:>no elaboraron nunca notas de inteligencia? DIJO: No, so~o de
informaci6n.- 2,A tornado conocimiento que el coronel Rodriguez Zabalbeascoa ha
dicho que adem as de las nota:> de informaci6n tambien se elaboraban

notas de

inteligencia? DIJO: Cuando venga Ie pregunta a el yo desconozco.- 2.,Usted ha
tornado conocimiento 0 no ha tornado conocimiento? DIJO: No he tornado
conocimiento.-

("Noha tornado conocimiento tambien que estas notas de inteligencia

eran para el Jefe del SIE, para el jefe del SIN y para el jefe de la DINTE segiin la
~

versi6n

del Teniente

DIRCOTE

("Ustedes

analizando
nosotros
vacias

y que fueron
fuimos

tambien

informaci6n

\
1
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Coronel -:Rodriguez Zabalbeascoa.T~stigo,
. cuando salen de la
se llevan clocumentos
estos documentos
que habian estado
incautados

alIa al servicio 0 perd6n
llevamos

nuestros

que ibamos teniendo

-

en la casa

Testimonial
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de Buena

al GEIN nosotros

archivos

en .las 'cuales

Vista?

DIJO:

Cuando

no fuimos con las manos
ibamos

contrastando

en parte de 10 que se habia'. incautado

la

a Sendero y.
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en gran parte en gran porcentaje
Inteligencia
explotarla,

era informaci6n que

del Ejercito y nos
la otra informacion

tranquilamente

dedicamos

ya la teniamos

entonces

necesitabamos,

nos

utilizar

veiamos

.

es

1a informaci6n

que

y 10 devo1viamos porque gran parte que era un

que teniamos

10 del Congreso que era 10 que

y un par de 1egajos que ellos nos

y que teniarL ellos dup1icados.-

oficialmente

cual

nosotros ya 10 teniamos entonces cuando nosotros nos fuimos,

la documentaci6n

proporcionaron

de alglin

grupo

especial

G8abe quien se 10 proporcion6

de inte1igencia,

quien

Ie entreg6

10s

documentos

para que ustedes

documentos

que estaban

documentos

que estaba que eran materia de investigaci6n, teniamos que entregarlo

inmediatamente
eran nuestros,
para

poder

originales

estado el
fotostaticas
Ronald

en algunas oportunidades
explotarlos

teniamos

y poder tenerlos

cuidado

con 10s

que inclusive en noventa por ciento
eUos fotostaticas

para que eUos se quedaran

con los

Director '~'1!
De:bates interviene
preguntando al testigo: (.Las
'si se las Hevaran porque se las dieron? DIJO: Algunas si.con la autorizacion

de la Sala retoma el interrogato'rio el doctor
final de estos

documentos"

DIJO: Eso no 10 se, eso estuvo a cargo el coronel Femando

Martin,

oficiales

oficiales

entonces

inclusive nos entregaban

Gamarra (.Cual fue el destino

fotostaticas?

sub

en la instalaci6n

pero e1 resto de documentos

Seguidamente,

Testigo

se los Ueven? DIJO: No, alIi habia miles y miles de

que eso edt. explotado inmediatamente por , la fiscalia que ellos estaban
1a investigaci6n
correspondiente por ese operativo policial.- En este

haciendo

cuando
para

todas

estan ya en el taller de mantenimiento

que les brinden

q"lle estan

Presidente
,

a

que se estaba llevando a cabo por el Ministerio

prestaban,

10 separabarn.os

mas nos importaba,

------....

novedosa

entonces, ya la podiamos

setenta u ochenta por ciento que era basicamente
llevamos

informaci6n

porque ellos nos pedian nos exigian porque todos esos expedientes

eran parte de una investigaci6n
Publico,

a aquella

10 tenia ya el Servicio de

hacienda

protecci6n

militares

a la instalaci6n

tenian

protecci6n

Rodriguez.-

(.Ustedes

reciben

y a ustedes

el texto original .final? DIJO: En aquel

las actividades

de estas

todas

como

tiempo
hasta

a

senor
la mas

minima inc1uso hasta para ir a recoger peri6dico, para ir a traer la comida para ir a
comprar algtin repuesta en absolutamente todo movimiento tenia protecci6n militar
y protecci6n

armad§!. entre ellos estabamos

nosotros

que eramos del JCquipo de

anaIisis entonces inicialmente para la protecci6n nos dieron un vehiculo que a veces
10 teniarnos
equipos

de seguridad

trasladaban

que

iban

para

el centro

a todos los oficial.es que viviamos

Villa Militar,
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un tiempo y despues nos 10 pedian pero para nuestra

10s vehiculos
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de Lima en esos

equipos

en el se~vicio de inteligencia

que iban desde la Villa Militar hasta

Martin Rivas

seguridad

el centro

los
nos

y ~n la
de Lima
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trasladaban

a los oficiales que venian de Chorrillos que mayormente

eran los

y esa era la manera como nos daban seguridad entonces

todos los

comandantes

dias de repente
proteccion
trasladaban

ciertos roles de servicio habia un personal

a ciertas autoridades
y dentro de esa protecci6n tambien nos
a nosotros entonces cuando hacian los roles de servicio decian Plan

Cobre, Plan Beta mencionaban
actividad

que

tenian

adicionalmente

la cantidad

hacer

a realizar

durante

no era protecci6n,

no recuerdo

(

I

personal

(,Se encontraba

Carlos

Salazar

DIJO: Tampoco

me acuerdo,seflOr

anexo

(,Recuerda

a qUlenes

eso ha venido

que

sub

oficiales

Ie

DIJO: Es rotativo no era algo que era diario 0
nombres.-

era chofer.-

movilizando

en un

0 el desplazamiento

y uno.-

(,Vera Navarrete?

(,Le brindaron

ese afiaclido es suyo, ya Ie estoy'diciendo
de Inteligencia

Ie ponian

la protecci6n

el ailO noventa

era rotativo

de oficiales el vehiculo, etcetera, la

y ademas

el servicio de protecci6n?

permapente
parece

que

iban

funcionando
brindaron

que realizaba una

DIJO:

chofer y protecci6n?

que el era chafer y trabajaba

0 realizando

Correa?

Presidente

DIJO: No

en el Servicio

alguna 'actividad

DIJO: No me acuerdo.-

de transporte.-

(,Carbajal

para complementar

El me

Garcia?

la pregunta

que

me esta hacienda el senor abogado, me esta hacienda relaci6n y me imagino que es
por este documentp ! el famoso memorando cera cincuenta y siete setenta y cinco
que
.
en algun

momentJ

tambien

fue la partida

nombre

eufemistico

Coronel

del SIE comf'arecencia

menciona

venido

aca dice: "San Borja, afio mil novecientos
de personal

memonindum

q}le este
se rue,

personal

al testigo:

a ello.- En este estado
poner a la vista

auxiliares
Director

el abogado
el oficio

de Inteligencia

suscrito

y uno: Senor

menc~6n y Ie digo no

en esta

tiempo he

re}aci6n

por Juan

para su conocimiento

al Tribunal

y uno guion B

y ocho sobre movimiento

Rivero

el

la pregunta

Ronald Gamarra solicita
y uno cuarenta

de este

Intervien,e

Aun no se ha realizado

sesenta

con ese

que se indica" y

y fue el genesis.-

guion A punto dos cero ocho treinta

de inteligencia

de material

se encuentra

quien iudica

respecto

P'!1nto cuatro

que

con nosotros

de Debates

noventa

que Ie tengo que decir, durante

se qued6

Director

si se puede

y entrega

que me esta haciendo

pero aca hay unCI. situaci6n

diciendo

del gropo Colina,

'., J

'a un grupo de sub oficiales

me acuerdo

de nacimiento

Lazo General

de

de Brigada

(,Conoce dicho documento?

DIJO:

~

Entoncesle sigo . contestando
este

estado

interviene

porque

los documentos

son del mismo

el Director de Debates quien indica al testigo,

preguntado

sabre ese documento y hay que seguir esa linea de preguntas

que tiene

a la vista (,Lo conoce?

supuestamente

DIJO: No 10 conozco porque

En

ha

ese oficio

es un oficio

firmado par un General y el oficio no .va dirigido hacia mi versona

por 10 tanto no tendria porque conocerlo.- Senor presidente,
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96

lectura a ese documento.
de fojas sesenta

Seguidamente

se procede a dar lectura al documento

y ocho ochenta y dos, oficio sesenta y uno cuarenta y uno B

guion A punto dos barra cero dos tres ocho A continuacion,
de Debates

interviene

el senor Director

y senala: <,-Testigo, usted tenia idea de ese documento?

DIJO: No. Acto seguido, 1a Sala Ie cede la palabra al abogado de la parte civil,
Ronald Gamarra, para (lue proceda continuar con el interrogatorio

al testigo

como sigue: Testigo, en setiembre del noventa y uno, <,-Quienera su jefe directo?
DIJO: El teniente coronel Fem.ando Rodriguez.- <,-Yen setiembre del noventa y uno
que hacia usted con el tenien:e coronel Rodriguez Zabalbeascoa?
hacienda

una ampliaci6n del Manual de Inteligencia.- <,-Ustedrecuerda haber vista

en setiembre

del noventa

y uno

mantenimiento

a presentarse

trabajar

DIJO: No recuerdo,

ahi?

Zabalbeascoa

-----

DIJO: Estabamos

manifiesta:

Acto

que Julio

Chuqui

Aguirre fue al taller de

ante el teniente Coronel, Rodriguez Zabalbeascoa

seguido,

el

pregtintele
senor

al Teniente. Coronel,

Director

de

<,-Usted10 vio? DIJO: No.- A continuacion,

Debates

ya

Rodriguez

interviene

y

la Sala Ie cede la palabra

at abogado de la parte civil, Ronald Gamarra, para que proceda continuar con
el interrogatorio
en setiembre

al testigo como sigue: <,-Ustedvio al oficial Pablo Atuncar Cama

del noventa y uno? DIJO: Tampoco.- <,-Usted vio al sub oficial de

segunda Jose Tena J~into
..
uno?

en el taller de mantenimiento
.

DIJO: No.- <,-Usted vio al sub oficial de segunda

taller de mantenimient!>Jen

,

trabajaba

setiembre

del noventa

en setiembre del novepta y

Cesar Alvarado

Salinas

y uno? DIJO: Tampoco.-

<,-Usted

en ,el taller dJ ~ante11.imiento 0 salia y hacia gestiones distintas?

No, es que usted me esta hablando

en el

DIJO:

de las dec1araciones que ha dado a partir del

aiio dos mil seis y como 10 sigue reiterando

En este estado, el senor Director de
"-

Debates

interviene

yi seiiala:

se ha leido que hace.menci6n
Rodriguez Zabalbeascoa,
<,-Usted ha

visto

Seguidamente,
~am'arra,
.

Para abreviar,

hay una lista que se ha escuchado

que ese personal debe constituirse

de ellos presentarse?

Altos y La Cantuta?

81.- <,-Pablo Atuncar?

Cantuta?

DIJO: No, no 10 he visto.-

con el interrogatorio

sigue: c:.8eha enterado listed que estas personas
DIJO:

en el Galp6n,

la Sala Ie cede la palabra al abogado de la parte civil, Ronald

para que proceda continuar

de Barrios

donde e1 senor

fecha en la que usted estaba trabajando

alguno

y

estan procesadas

durante

porBarrios

por las cuales se me esta preguntando
cinco afios han dicho primero,

como

por los hechos

de eUos, si.- c:.Como Juliq

DIJO: No.- <,-Noesta procesado

DIJO: Las personas

son mis co procesados

DIJO: Algunos

al testigo

Chuqui?
Altos y La

que han side y

que son inocentes,

que no han estado
no han

en el grupo Colina, que no tienen conocimiento
de las cosas, .que
.- .
.
participado
de ninguna acci6n, etcetera, pero no solamente negaron 10s
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hechos

en todos

los idioma8

e inclusive

adicionalmente

hicieronuna

que corroboran

mi dicho,; por ejemplo,

Comision
cuanto

Interamericana

a los senores

denuncia

todas

tambien

estas personas

Gamarr?-

.

anunciando

denunciaban

a cabo,

a cada

Tribunal

uno

de todos eUos,

y Ie ofrecian

y me parece

seguido,

de ellos pero

estos

dos

documentos,

muy bien.-

al senor
lQue

si usted

Director

quiere

entregar10

los

que se
de todos,

de Debates

ya han side exhibidos

son

las

denuncias

a puno

y ya han

es correcto,

y letra

e1
aca,

de todos

los

en la cual dicen que 10s estan

y ju~to uno de 10s presionadores

es e1,senor Gamarra donde 16 acusan

no solo de ofrecer~es dinero como treinta ,cuarentamil
'.~

todo ellos firman,

,~

huellas

digitales

defensor

porque

son inocentes,

justo

acuerdan

de 10 que

senor

entonces

y seiiaia:

Presidente.

declaraciones.
eficaces

parece

A continuacion,

En

este

se de claro inocente,

Huaytal1a,

- Testimonial

hace

Director

entrega

el

de 10 que dijeron durante

y no se

de Debates
G~acias

folder

de

las

de los senores
Rolando

si sabia que estos estan
0 de ambos,

cinco ailos

que no integr6 el grupo Colina, que
de opini6n?

Testigo, yo Ie pregunte

Salinas,

cinco ailos, en

Cama que durante

del dos mil seis cambio

Martin Hivas

eUos quieren

Que no todo 10 que dicen 10s co1aboradores

en los casos

Alvarado

el senor

lEI senor Atuncar

dijo 10 contrario.-

Altos, de La Cantuta
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testigo

si no acordemonos

este oficio, por 10 menos

Paquillahuri

el

el testigo:

a partir

y porque

en una linea de interrogatorio.-

que dijo que no 10 conoda,

y que

Cesar

estamos

acto

todo caso una yo haria pregunta:

Tena,

firmas y

que esto de aca se 10 llevo el..viento

SeflOr testigo,

es real porque

que al principio

con sus respetivas

porque 10s estan presionando

dijeron.

Prosigue

participo

aca estan

en original donde Ie piden ql Ejercito que 10s apoye con un abogado

un juicio

interviene

dola.;res, de repente exageran

J

Y hay un document~:que

Barrios

y se 10 decian

!

preslOnando

Jose

publicamente

al respecto

el senor

de 10s cua1es se me esta preguntando

.

nunca

dinero,

hay una serie de documentos

de pronunciamiento

Acto

hacen su

ya conoce ese tema DIJO: Pero hay algo que no ha sido presentado

procesados

"

AtIlncar tambien

en

eso ha side una constante

DIJO: Despues
serie

y fiscales,

y dicen que los

me interroga

hay una

ante la

que esta en este documento

como sigue: Testigo, esos documentos

preguntado

los jueces

estar siendo presionados

de que son inocentes

interviene

hace su denuncia

Hinojosa,

dijo que 10 presionaban

0 que 10 interrogue?

llevando

son

entonces

que en este momento

presione
esta

el senor Chuqui

Meneses~ Ortiz, Gamarra,

smo que

y voy a entre gar los documentos

y dice que 10 estan presionando

y les ofrecen dinero

Vera Navarrete

que no me conocian

serie de denuncias

a la Comision Interamericana

presionan

dicen

silos

Y yo

respondo

que aparecian

Julio Chuqui,

Pablo Atuncar,

Meneses

Montes

acusados

de ser 10s autores

sabe 0 no? DIJO: lDoctor,

en

de

Oca,

usted

Juan
0 de

me esta
98

preguntandQ.

por 10 del proceso de la Base Naval? DIJO: Si, testigo Ie estoy

preguntando

por 10 de la Base Naval DIJO: Es que anteriormente

proceso tambien

de Barrios Altos y La Cantuta y si me dice que es el de la Base

Naval, por supuesto

que 10 conozco, todas las semanas

atenci6n que este personal que fue destacado allugar
Ie brindo ~rotecci6n a usted durante
Barrios Altos y La Cantuta?
pregunta,

interviene

mantengamos

10 veo.- lNo Ie llamo la

donde usted trabajaba

y que

tanto tiempo haya cometido estos aetos de

DIJO: lA usted Ie consta eso?- Testigo, usted no me

yo Ie estoy preguntando

Debates

se llev6 otro

y senala:

a usted Seguidamente,
Senores,

el senor Director de

no hay que agitarse,

la calma por favor. Acto seguido,

module

su voz,

la Sala Ie cede la palabra al

abogado de- la parte civil, Ronald Gamarra, para que proceda continuar con el
interrogatorio

al testigo como sigue: lTestigo, a usted no Ie ha sorprendido

ese personal
encontraba

----

hacienda

que fue destacado

al taller

de mantenimiento

donde

que

usted

se

para darle protecci6n a 'usted y a sus companeros oficiales que estaban
este trabajo original final sean los autores de Barrio's Altos y La Cantuta?

DIJO: No me sorprende en vista que to do esto se ha ido armando durante aftos y 10
voy a demostrar

ahora, hay un documento

que he querido ya mostrar, me empez6

leyendo pero como yo 10 saqu,§ entonces ya el senor abogado se 10 guardo, ahi esta
escondidito.-

Senor Hresidente,
,.
..

el no puede

expresarse

de un abogado

de esa

manera. Acto seguido, el senor Director de Debates interviene y senala: Testigo,
. usted se esta excediendq, s6lo responda las preguntas

que se Ie formulan, ya usted

ha hecho ~enci6n
a ,i~se memorandum,
presentelo y 10 valoraremos como
corresponde, no hay que insistir en un tema que ya esta suficientemente expuesto.
Prosiguiendo

su interrogatorio

el doctor

Ronald Gamarra senala:

Testigo,

lUsted ha tornado conocimiento del oficio sesenta y tres cincuenta y u~o B, gui6n
cuatro, punto A, punto dos gui6n cero dos punta treinta y ocho del diecinueve de
setiembre

del noventa y uno suscrito por e1 Coronel de Infanteria,
Ball6n

Carlos

movimiento

de personal auxiliar de inteligencia por el cual pone a disposici6n del
Coronel, Fernando

y dirigido

al Coronel,

Rodriguez Zabalbeascoa

Jefe

del SIE

so bre

Inteligencia

senor Teniente

Indacochea

Sub Director de

de forma temporal

'Victor Manuel Hinojosa SopIa, tom6 conocimiento de la existencia

a

de este oficio?

DIJO: No, no fue dirigida ami, por tanto no conozco.- Testigo, no Ie pregunte
si fue
,
.
,

dirigido

hacia

usted

estoy respondiendo.Abogado,
Doctor,

Ie esta

sino si tieJ.1e conocimiento

de su existencia.-

Seguidamente el senor Director

ac1arando

el testigo,

pero no se altere, tranquilo

ahi nomas

nomas.

de Debates

tranquilos.

Replicancto

~,

Ie

manifiesta:

EI testigo

el doctor

me altero senor Martin, no me altero. En este acto interViene
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Pero doctor,

refiere:

Gamarra: Yo no

Ie senor Directo~

de
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Debates

manifestando:

Senores, sin comentarios

tampoco, debido a la hora ya

estan nerviosos, tranquilos. En este estado el testigo Martin Rivas, pronuncia la
siguiente frase: itranq~ilo chino, tranquilo!. Prosigue su interrogatorio el
doctor Ronald Gam.arra: Testigo, tY a usted no Ie sorprendi6 que el agente de
inteligencia

Victor Manuel Hinojosa Sopla este acusado ahora de los hechos de

Barrios Altos y La Cantuta?

DIJO: No.- tEs natural para usted? DIJO: Usted esta

haciendo una calificaci6n.- Testigo, 10 que no sorprende es natural, entonces a fojas
seis mil novecientos

.~.

cinco, B cuatro

cuarenta

A gui6n DINTE que entiendo

hay u~ documento

.

Director

de

hasta

suscrito

por Juan

Inteligencia

por

de personal

y entrega

cincuenta

y siete setenta

que usted 10 tiene ahi, alii igualmente

Rivero Lazo que es el General

el que

y

dirigido

al Coronel,

Jefe

de Brigada,

del

SIE

sobre

'

concurrencia
estara

y tres, el memorandum

bajo el comando
nueva

orden

de material

del T~niente

Coronel,

con fecha del veintid6s

que en esa fecha por 10 que ha contestado,
Fernando

Rodriguez

Zabalbeascoa

vio en el taller de ma:Qtenimiento

tUsted

via en el taller de mantenimiento
Garcia?

tUsted

resguardada

el indicado

Rodriguez

de agosto del noventa
usted trabajaba

en setiembre

personal

Zabalbeascoa

y uno, entiendo

con el Teniente

de mantenimiento,

a Guillermo

Suppo

Coronel,

Ie pregunto,

Sanchez?

DIJO: No.-

de mil novecientos

DIJO: No.- Testigo, ,hay otros nombres

pero ya no repeti~e porque usted seguramente
nueve.-

Fernando

en el taller

tUsted

uno a Nelson Caibajal
.

que se indique,

noventa y

y soh catorce

los descon<;>ce.-No son catorce sino

~;.~~
si el SIE es una entidad
;~

0 instituci6n

segura

que esta

por militares, sabe si es una instalaci6n publica de dificil acceso para

un civil sin autorizaci6n?
autorizaci6n

DI.JO: Si puede ir a visitar a alguien por supuesto,

no;- tUn personal

DIJO: Tampoco.-

i

militar puede ingresar

tY a los archivos

sin autor~zaci6n

del SIE sin autorizaci6n?

DIJO:

sin

al SIE?

Tampoco.-

tUsted ha tenido conocimiento que el primer oficio, el sesenta y uno cuarenta y uno
que Ie mencione a fojas sesenta y ocho ochenta y dos suscrito por Rivero Lazo y
dirigido aI Coronel, Jefe del SIE poniendo a su disposici6n al personal que Ie he
seflaIado,

este documento

ha sido hallado por la jueza Victoria Sanchez en los

archivos del SIE, tSabe eso? DIJO: No 10 se.- tUsted sabe que este oficio a fojas seis
mil ochocientos

ochenta y cuatro que tambien 10 hemos visto, oficio seiscientos

treinta y cinco g":li6n B, gui6n cuatro, punto A, punta dos cero dos punto treinta y
ocho del diecinueve de setiembre

del noventa y uno poniendo a disposici6n

del

Teniente Coronel, Rodriguez Zabalbeascoa en el taller de mantenimiento a Hinojosa
Sopla, que este oficio fue encontrado en el archivo del SIE? DIJO: No conozco.Testigo, ese documento fue encontrado por una juez en una diligencia judicial, no
fue entregado por aIglin colaborador del Destacamento' Colina.- Doctor, no 10 sabia.'-
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Testigo y este memorandum

al cual usted ha hecho referencia, el cincuenta y siete

setenta y cinco igualmente,

lHa tomado conocimiento que este memorandum

side obtenido producto
DIJO:

No.- Testigo,

interrogatorio,
pregunto,

ha

de una diligencia judicial por la jueza Victoria Sanchez?
para

terminar

con este

este mismo memorandum,

memorandum

el cincuenta

lEs usual 0 regular que un personal

y esta

linea

de

y siete setenta y cinco, Ie

de protecci6n al interior del SIE

tenga en su poder doce pistolas HK, esas son las pisto1as de reglamento al interior
del Ejercito? DIJO: Si este p.=rsonal es miembro de un equipo de seguridad,
lUsted sabia que Pablo Atuncar Cama p~rteneda

si.-

al SIE-Uno, y no al Departamento

SIE-Dos a protecci6n? DIJO: No, en mil novecientos noventa y uno y noventa y dos
el noventa.' por
departamento

ciento

de

agentes

para cubrir las necesidades
resto de departamentos
seguridad

seguridad

por

Dos-A se pedia el refuerzo de los agentes

porque los cien 0 ciento cincuenta

~

daba

turnos,

aparte

del

de todos los servicios

que habia en ese departamento

no alcanzaba

de protecci6n del Alto Mando, entonces por turnos el

prestaban

su personal,

entonces todos ellos han prestado

en algCln momento, incluidos los oficiales.- lUsted en ese mismo sentido,

para precisar, tomo conocimiento que Pablo Atuncar Cama perteneda

al SIE-Uno y

no al SIE-Dos A protecci6n?

lUsted

DIJO: Ya Ie conteste,no

conocimiento

que J~se
Tena Jacinto
..

informaci6n?

DIJO: Si, el trabajaba

ustedes?

perteneda
-

10 sabia.-

al SIE-Uno en busque~a

a

DIJO: Eso Sr no 10 se.- lNo 10 vio? DIJO: No, no.- ~Y acerca de Manuel
al SIE-Uno, no a protecci6n? DIJO: Le dije

que no solo los del SIE-Dos brindaban

protecci6n

prestaban

protecci6n,

de servicio estaba

seguridad

alas

protecci6n.Goycochea,
pregunta

autoridades
ustedes?

usted
porque

y dos

servicio

todo el personal
militares

Testigo, ini pregunta

protecci6na

'el

de

en el SIE uno.-' lY les brind6 protecci6n

Hinojosa Sop~a, que tarAtien perteneda

~oventa

tom6

DIJO:

10 evalu6

en ese entonces,

la gran cantidad

No recuerdo.-

empenado

protecci6n

al alto

militar,

prestar

inteligencia

0 sea presta.!- protecci6n

busqueda
el personal

en

el caso

noventa

que realizaba

en

dos

protecci6n

a ellos mismos,
y asimismo

del

hasta

auxiliar
labores,
a todos

inclusive

e inteligencia

para dejarles

que trabajaba

directamente

con nosotros,

que dar

agente

Coral

Le agradezco

la

mil novecientos
que trabajaba
una
los

era

en

prestar

agentes

de

en. su desplazamiento

realizar sus actividades

de informaci6n

en dar

Sopla les brind6

eso? DIJO:

de oficiales 0 de personal

estaba

diario, las actividades

lY

en mil novecientos

de inteligencia
mando

empenado
"
todos teniamos

fue muy especifica, lHinojosa

a fin de aiio, recuerda

es interesante,

sino que todo e1 personal

normales

de

que ellos lleven a cabo, eso era

babia otro personal que tenia
-.
gran parte en Lima 0 fuera de Lima 0 en diferentes
.

una labor mas de calle, laboraba
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entidades,

eso asi estaba estructurado

el servicio, entonces

todos aquellos que

daban, por ejemplo hay un momenta que el setenta por ciento del servicio, estaba
empenado

en la seguridad a ciertas autoridades

solamente

los iban a recoger, sino que tenian una proteccion

equipos

de seguridad

militares

y vivian con elios, no
domiciliaria,

los

dormian con ellos, 0 sea dormian en la casa del oficial 0

repente en la puerta, pero estaban directamente

con elios, entonces todos esos anos

fueron un poco dificiles que se vivio a finales de ano, por razones reglamentarias

a

todos se les tenia que calificar, pero ~abia personal que por ejemplo, trabajaba en
calle, que nunca retornaba
estaba

realizando

y no se Ie conocia 0 en gran parte la mayoria de ellos

diferentes

labores,

donde' ellos estaban integramente

diferentes

actividades

0 dando

proteccion

a tiempo completo con la autoridad

que en ese

momento ocupaba un cargo importante,

entonces a finales de ano para poder

calificado y cumplir con los regiamentos

a los oficiales 0 determinados

servicio uno 0 del SIE Dos
personal,

se nos repartia

10 que Ie correspondia
personal

nos traia

ponia

a la calificacion
la relacion,

de calificacion

para que se pueda

cuarenta,

realizarla

dncuenta

y nosotros

.

de veces 0 no los conociamos

nombres

de protecci6n,

como otros oficiales hemos

hecho

entonces

y al costado
haciamos
.

directamente

0 de repente

Visto nunca 0 en su defecto, no trabajaban
~::
'ii pesar de~que estaban asignados a ese departamento,

una serie de labores

el jefe de

unicamente

no 10 habiamos
nosotros

realizar

de ese ano, de aquel ano, entonces

treinta,

poder

~

oficiales del

que eran los que llevaban el noventa por ciento de

los formularios

la calificacion para
..
llenado, que en sti mayoria

ser

directamente

con

en don de tenian

en ese orden de cosas el recurrente,

calificaciones

a cientos

el

de suboficiales

asi

a 10 largo

....

de estos anos, no necesariamente
0 alguien

que tenia

muchisimas
conocido

un tipo de relacion

oportunidades
y que hasta

era personal

he calificado

la fecha tampoco

que trabajaba

directamente

lab oral permanente,
a docenas

cuantas

algunas
mas

de Debates:

Coral, como a dentos
Direccion

.:

~

J~

persona,

del E;jerdto que envien la relacion;

desde mil novecientos

suboficiales,

que

los he
de su

En este estado, el

~El caso de Coral? DIJO: Es posible

todo el personal

y se va dar cuenta

que no

en

que sea el caso

mas, en todo caso, si se da el caso de Coral, que Ie pidan ala

de Inteligenda

las calificaciones'de

veces,

no los conozco, pero que por razones

labor, merecian siguen tambien ciertas normas reglamentarias.senor Director

conmigo

auxiliar

ochenta

necesariamente

del Ejercitoj que fue calificado

y ocho hasta mil novecientos

y va queda.r totalmente
no

no solo la,re1acion

claro que califique
trabajqban

conmigo.-

por mi

noventa

a cientos

sino

y dos

de estos

Prosigue

su

interrogatorio
el doctor Ronald Gamarra : Senor testigo, para ser mas especifico,
entre

~\

los cientos

que usted

califico a fines de mil novecieQtos
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encontraba

Jesus Paquiyauri Huaytalla? DIJO: Es posible, yo no me puedo acordar

de cientos de personas que en. alg1in momenta fueron calificadas y Ie digo algo mas,
habia casos, donde el oficial deyersonal,

es bueno que yo Ie quiera relatar para que

no quede asi en el aire, porque dice este de aca no es muy consistente,
decia:

"Estos nombres

importante,

de aca no te los puedo dar, porque

entonces, dejaba en blanco ellugar

tienen

venia y

una labor

del nombre, me de cia calificalo, no

solo a mi si no otros oficiales, calificalo ponle noventa y tres, porque es muy raro
que alguien tenga mas de noventa y cinco, noventa y cinco en el Ejercito es algo
poco complicado, entonces calificalo, ponle noventa y cuatro 0 si esta haciendo una

gran labor, -noventa

.

caracteristicas",

.

y cinco y llenalo

entonces

uno llenaba

mas

cuatro,

0 menos
cinco,

de acuerdo

quince,

con estas

veipte y el nombre

10

llevaba el oficial de personal, que tenia que proteger la identidad del agente, habria
cuantos de esos habre calificado, por-que asi funciona la mecanica.- A continuacion
------....

el senor Director de Debates interviene

y refiere: lEran fO,rmularios en blanco?

DIJO: Correcto, ya 10 ha dicho usted, ya esta claro la mecanica que plante a, por
favor doctor Gamarra
testigos,

lea toda la relaci6n para que conste en actas pues; senor

son los siguientes,

Isaac Jesus

Paquiyauri

Huaytalla,

Haydee Terrazas

Arroyo, Hugo Coral Goycochea, Julio Chuqui Aguirre, Pedro Supo Sanchez, Gabriel.
i
Orlando Vera Navarrete, .Jesus Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola, Hercules

Gomez Casanova, Jos~ Alarcon Gonzales, Hector Gamarra Mamani, Atuncar Cama

,

'.,

-~

'

Pablo Andres, Cesar Alv;jttado Salinas, Angel Saune Pomaya, Estela Cardenas Diaz,
Carlos Caballero Zegarra Ballon y Rolando Men~ses Montes de Oca. En este acto el
senor Director de Debates inquiere al testigo: Testigo, lEs po sible que los haya
evaluado? DIJO: Es Piosible, pero estamos hablando de mil noveciento"s noventa y
uno, yo estoy casi todQ el aiio trabajando en el equipo de anaJisis, y esta gente no ha
trabajado
entones

cQnmigo en el equipo de analisis,

pero sin embargo si los calificado,

cual seria la relaci6n personal y profesional que tenga con alguien si 10

en
'"
ir.

tenga que calificar sin que trabaje conmigo, defmitivamente

"l

abogado de la parte civU, Ronald Gamarra prosigue su interrogatorio:

~
,

entonces

ha tomado

los integrantes

conocimiento

deillamado

no.- Seguidamente

ahora que por 10 menos las tres cuartas

destacamento

el

Testigo,
partes

de

Colina fueron evaluados por usted DIJO:

Y agreguele. doctor a eso, los cientos de otros agentes a quienes he rea1izado su
,

calificaci6n
.

~

::'.1.,
,;::. .
"<

:.

estan acusadas

ser miembros del Destacamento

doctor, usted pregunta,
contestar,
usted

.

y que no estan.- Testigo, yo Ie pregunto por aquellas personas,

Colina. DIJO: Dejeme hablar pues

entonces yo Ie contesto, si ya me pregunt6

calmese, ahora dejeme contestarle,

tranquilicese

ahora dejeme

no mas.- Tranqui~icese

senor Martin. En este estado el senor Director .de Debates interviene
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manifiesta:

Los dos tranquilicense,

comprensi6n.

Prosigue

una continuaci6n

ya esta muy claro la linea de respuesta,

el interrogatorio

del doctor Gamarra:

Testigo,

asi que
recuerda

de la declaraci6n instructiva de Santiago Martin Rivas, expediente

veintiocho cero uno, tome veintid6s, fojas dieciseis mil doscientos cincuenta, Ie cito:
"Que esta seguridad que alg(ln momenta fue descuidada,

pero al momento de la

entrega del texto original inicial, recobraron cierta importancia para el cumplimiento
del plan de seguridad elaborado para la de la integridad del grupo de analistas,
precisando

que no

siempre

estos

agentes

apoyaban

recordando

de entre ellos por ejemplo a Carbajal Garcia", ~Recuerda ahora? DIJO:

El nombre yo 10 tengo aca en mi declaraci6n.dicho. que no recuerda.
pregunta,

en forma

permanente,

Testigo, pero testigo, usted me ha

DIJO: Doctor Gamarra,

usted

me esta haciendo

una

que si recuerdo a sutano, mengano, que si fueron el veintid6s de agosto

del noventa y uno, sobre si al senor Carbajal
noventa y uno, preguntado
continuacion

Garcia 10 vi el veintid6s de agosto del

en febrero del ano dos mil'ocho,

el senor Director

de Debates

no me acuerdo.- A

refiere: Testigo, Ie preguntan

esa cita esa afirmaci6n que dio en su instructiva. A continuacion
Gamarra

prosigue

con su interrogatorio:

sobre

el doctor Ronald

Es del veintid6s de noviembre del mil

.

dos. DIJO: EntoI\ces el veintid6s de noviembre del dos mil dos, la jueza del
. Quinto
Juzgado

que 10 tengo aca, me da y me' pregunta

que si 10 conozco'~J me pregunta
tambien

dentro

dett~ersonal

los que Ie manifeste
conozco,
cuando

entonces
existe

determinado,
C'.O

..
it

~
~:

cede la palabra

1 :i::
",,'
"",:
.

Cj ~.

,~ ~
.
. '

.

is -"

"

.

Ii

el quince
al abogado

dieron alguna

este senor

una

de abril, no me acuerdo.de la parte

con el interrogatorio

al trabajo

en el taller

civil, Ronald

al testigo

como

de mantenimiento,

sobre

Gamarra,

eso es
un acto

si esta p~rsona

A continuacion,

sigue:

~Usted

peto

concreta"

sobre una fecha, si me pregunta

a

aca, que si 10

entonces

pregunta

estuvieron

vez protecci6n,

que esta

correspondiente,

hacienda

personas

la Sala Ie

para que proceda

Testigo con posterioridad

labor6

con

alguna

de estas

cuyos nombres he dado lectura, tal vez en otra unidad, en otro servicio?

Testigo, la' pregunta , es, ~En mil
novecientos noventa y dos usted trabaj6 con alguna de estas cuyos nombres he
leido? DIJO: No.- En este acto el doctor Gamarra solicita se de lectura al

CI>

3

la pregunta

que esta

continuar

personas

~ c;
~
c;:

va y hace

estas

y Ie digo

.

(')~

~

que daba protecci6n,

no pero una pregunta

me dio seguridad

tt

si en alg(1.n momento

que claro, por supuesto,

alguien

si conozco a esta persona,

):}':
p'

:\
'

.

\

DIJO: no Ie entiendo

la pregunta

memorandum

y uno

disponiendo
dar lectura:

treinta

el seiior Director
"Memorandum

doctor.-

treinta

y uno

de Debates

numero

treinta

guion

B tres

P cero

que.la senora Secretaria

y uno treinta y uno B

-

tres

uno A,

proceda a
baria

P cero

uno A, senor Coronel jefe del SIE. Asunto: Comunica movimiento de personal ahi
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que se indica, por necesidad de servicio este comando dispone que el sub oficial de
segunda

AIO Alarc6n, Gonzales, Jose, quien presta

servicios en la UPD pase a

integrar el grupo de lrabajo al mando del Mayor Martin Rivas, que el sub oficial de
Tercera AIO Paquiyauri

Huaytalla,

Javier que presta

servicios en el equipo del

mayor Martin Rivas pase a la UPD, sirvase comunicar a los interesados
su inmediata

incorporaci6n.

de Inteligencia.
de Debates

refiere: Doctor, habiendo
que pregunta

con su interrogatorio
Paquiyauri
~

F'irma: Juan Rivero Lazo, General de Brigada, Director

Con distribuci6n al SIE, UPD, DINTE YArchivo".- El senor Director

memorandum,
trabajado

.en

y disponer

tomado

conocimiento

del contenido

Ie va a formular al testigo.- Seguidamente

el doctor

mil novecientos

del

continua

Ronald Gamarra: Testigo, 2.Recuerda haber

noventa y dos con el sub oficial de tercer a Javier

'

Huaytalla? DIJO: No y Ie voy a explicar por que.- EI senor Director de

Debates interviene:

Testigo, ~Recuerda 0 no recuerda?

DIJO: No recuerdo seilor

Presidente, 10 que si tengo para explicarle es que en mil nov~cientos noventa y dos
iba un grupo de oficiales dc diferentes estamentos, entre ellos del Servicio de
Inteligencia

durante algunas semanas a recibir algu.n tipo de formaci6n sobre unos

cursos de informatica
novecientos

noventa

funciones

que se daban en la Direcci6n de lnteligencia,
y dos, como ya anteriormente

recepciona:£. a los agentes

que estaban

en ese momento,

darles

y darles

he referido,

con los tecnicos

alglin tipo de formaci6n

en el ailo mil

era una

de mis

y con los ingenieros
para que eUos puedan

ir a laborar a los dif~;~tes
servicios, tanto al SIE, como a l~s diferentes regiones
militares, entonces dentro de eso es posible que hayan ido estos dos senores, a mi
directamente
personas

no me comunicaron

que iban por quince

retornaban,

pero asi como esos dos otros asistiail,
0 veinte dias recibian

la formaci6n

basica
"-

de

y de ahi

por eso s'eria conveniente que se Ie pida ala Direcci6n de lnteligencia

del Ejercito la relaci6n de todos los agentes que asistieron
durante

docenas

todo el ano a los cursos de informatica

el ailo noventa y dos

que se prest6 en la Direcci6n del

Ejercito.- En este estado, la Sala Ie concede la palabra al abogado de la parte
civil, Ronald Gamarra, para que proceda continuar
testigo

de la siguiente

manera: ~Tiene conocimiento

con el interrogatorioal
que este documento

fue

hallado por la jueza Victoria Sanchez en el archivo del Servicio de Inteligencia del
Ejercito

en una

inexistencia

ha s€nalado

la

del Grupo Colina, que no existe, al respecto hay un memorandum,

el

numero cincuenta
este suscrito

dUigencia judicial?

DIJO: No.- Testigo, usted

cero cinco, que no vamos a dar lectura porque ya 10 hablamos, es

por Alberto Pinto Cardenas,

que tiene una firma que usted reconoce

que no es suya, por la cual se dispone el cese del 'd~staque en el Destacan:ento
Colina a Rosa Ruiz Rios, pero asi como ese, tambien hay otros dos memorandums
Acta N" 29

- Testimonial

Martin Rivas

"
105

hallados

en los archivos

judicial

practicado

conocimiento
firma

por 'la

Jueza

de usted

que reconoce
cincuenta

que

quince

Mariela

Barreto

usted?

DIJO:

proteccion

personaimente
boca

Sanchez,

antes

de estos

tambien

que si, porque

tiene su

pero

hay

hechos?

que tiene

otro,

treinta

en el Destacamento

c',En alguna

Fujimori?

Testigo, Ie estoy preguntando,

que reconocer

tornado

que

es el

y siete cero

Coronel jefe del SIE se Ie comunica

conocimiento.-

al acusado

lHa

SIE - cinco - cero dos punta
del senor

en una diligencia

Ie pregunto,

no Ie pertenece,

Riofano el cese de su destaque
No, no tengo

del Ejercito

cero seis que entiendo

por el cual por disposici6n

brindado

Victoria

de esto, el cincuenta

memorandum
uno,

del Servicio de Inteligencia

a

Colina, c',Sabia

oportunidad

usted

Ie hi

DIJO: Si es cierto.- lO sea si 10 conoda
DIJO: Antes de poner

no es una conc1usion.su dosis

de mala

conc1usiones

en mi

Claro doctor, pero hay

fe.- En este

acto

el senor

Director de Debates exhorta 301testigo a no calificar, prosiguiendo

el testigo:

Senor

Gamarra,

admiro su

noventa

y uno, no

Presidente,

inteligencia

para

yo Ie tengo mucho
preguntar,

entonces

aprecio

al senor

en mil novecientos

recuerdo la fecha, sera en julio 0 agosto, no me acuerdo la fecha, recibi una orden
de mi comando del Servicio de Inteligencia del Ejercito, para que con un grupo de
agentes viaje a la ,")ocalidad de Uchiza para realizar una evaluacion de como, estaba
la situacion

subversiva

en ese sector 'debido a que habia venido un senor de las

Naciones Unidas, ~~ era algo asi como el Alto Comisionado para la lucha contra e1
Narcotrafico, me paifce que el senor tenia nacionalidad
acuerdo,

suiza cuyonombre

no me

entonces ese senor mas el doctor Hernando de Soto y otras autoridades

mas periodistas
la localidad

nacionales e internacionales

y el senor ex Presidente iban a viajar a

de Uyhiza, pero en mil novecientos noventa y uno la. zona del Alto

Huallaga y partic\:1.larmente Uchiza era una zona altamente convulsionada,
este momento
matado

no estoy dando

al alcalde

personaje,

informaci6n

nueva, justo

en esos dias justo

de, Uchiza, un senor Walter Tocas creo que era el nombre

yo en
habian
de este

entonces mi comando me envi6 para que con otros agentes realice un

estudio, un pequeno estudio, mejor dicho estudio de seguridad a toda la zona, a
Uchiza y Palmapampa

que es clonde quedaba el aeropuerto

avion con las autoridades
algo de treinta,

ctlarenta

de las Naciones Unidas, autoridades
periodistas
.

el bien

del pais y de la delegacion,

termino

correcto,

a este lugar,
el General
a cargo
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nacionales
eliminar

por esa raz6n me enviaron,

me reuni con el seilor General,

e interna~ionales,
.
los riesgos

- Testimonial,

y vimos que a pesar
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politicas
del Peru y
~
se necesitaba

de seguridad,

por

ese es el

fui con uno 0 dos dias de anticipacion
Jefe ~e la Zona de Emergencia

Rios Araico, hice algu.n tipo de reuniones-con

de las unidades

don de iba a llegar el

otros oficiales

del riesgo que existia,
'\.

que era

que cstaban

este podia ser
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controlado

para

que la delegacion

que tomo en ese momenta
Lima

que

bastante

Ie decia

la delegacion

ir, pueda

inicialmente

que si bien

convulsionada,

pueda

el senor

es cierto

acercarse,

general,

que la zona

pero que estabamos

haciendo

que iba a venir por un as horas,

entonces

la decision

la informacion

que envie

era bastante

complicada,

todos los esfuerzos

vaya, cumpla

su labor,

para que

se reuna

con

los lideres cocaleros tanto del VRAE como del Huallaga y puedan llegar a la razon,
entonces eso fue mi labor, viaje y estuve en ese sitio, llego el senor Presidente con el
asesor De Soto, llego este senor alto comisionado para las Naciones Unidas, vino su
delegaci6n,

vinieron los periodistas,
y -despues

cocaleros

.

Lima, la reunion
.

,r---

subieron

realizaron

sus reuniones

con 10s dirigentes

a1 avian en e1 cual habian viajado y retornaron
.

dur6 pocas horas pues la zona no era muy tranquila,

a

al dia

siguiente

yo tambien regrese a Lima e hice mi informe sobre mi labor que habia

realizado

en la zona de emergencia,

preguntaron
algunas

durante

palabras

esa fue mi labor que en alg1ln momento me

una de mis manifestaciones

mas, palabras

la titular c;lelQuinto Juzgado, y

menos, es 10 mismo que he dec1arado hace cinco

anos.- GConoci6 al General Pedro Villanueva Valdivia? DIJO: S1.- Testigo, ha tornado
conocimiento
expediente

de alguna

dec1aracion

del General

Pedro Villanueva

Valdivia,

en el

veintiocho

gui6n dos mil uno, de fecha once de octubre del dos mil uno,
;
que Ie ~preguntan
si conoce a Santiago Martin Rivas y el indicado

en el sentido
General,

a quien

usted

dice conocerlo,

dijo: "si 10 conoce

de vista porque

J

,~~

iba a la

'

ceremonia, al parecer e,ra seguridad del asesor Vladimiro Montesinos Torres", ~Se
enter6 de esta dec1araci6n del general Pedro Villanueva Valdivia? DIJO: No, pero si
estuve presente

cuando el General Pedro Villanueva Valdivia fue a 1a Base Naval el

ano pasado a rendir su dec1araci6n y el dijo 10 contrario, dijo otra cosa, es mas este
I

~

General dijo que "nunca habia existido el Grupo Colina", se entero usted doctor
Gamarra de esa declaracion. Manifestando el doctor Gamarra Herrera: Senor
Presidente

yo no contesto

Debates

exhorta

inte~rogatorio:
,grupo

de

Ingenieria.Sistemas.Testigo,
DIJO:

testigo

Testigo,

analisis,

Zabalbeascoa?
Caballeria.-

al

del testigo.
a

no

para regresar

digame

DIJO:

«!,De que

GRecuerda

Carbajal?

Coronel,
DIJO:

de que 'arma

integrantes

En el Ejercito

inteligencia?
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arma

era

preguntas.

Era

Martin Rivas

Director

de

Prosiguiendo

el

al tema de 10s integrantes

del

el Teniente

Teniente
Robles?

Coronel
era

del arma

de

del~ arma

de

Era Ingeniero

de

Coronel
DIJO:

Rodriguez

de que arma era? DIJO: De Ingenieria.no pertenecian

de inteligenda._-

DIJO: Una cosa es que no haya existido

- Testimonial

el senor

no era Teniente,

era Ronald

por 10 menos

no habia

hacer

arma

(.,E1 senor Pichilinb'Ue Guevara
cinco

AI respecto

rapidamente

Era Teniente

(.,Y Paucar

.

preguntas

al arma
(.,No tenian

de inteligencia;
formaci°!l

atma de inteligencia

en

y otra
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co sa es que
formaci6n

hayan tenido

de inteligencia

pasando
tener

no

los cursos

una

e inclusive

uno recibe

especialidad

sigue el curso

formaci6n

entonces

corresponcliente,

formaci6n

escucharle

que era era Manuel

su hermano

Daniel

conociniiento

de una manifestaci6n

exped'iente

veintiocho

inmueble?
que

Venin?

Privat

de Daniel

dos mil

uno

el contrato

Claro,

estuvieron

M~uel
~

Privat

Venin

GPor quien

trabajado

de cia porque

en la dec1araci6n

Comandante

habia

trabajado

fue el que alquilo\

a nombre

al tema de

del inmueble,

crei

que

c:,Ha tornado
que corre en el

el es el propietario
era Manuel

c:,Conoci6 Daniel

10 conozco,

hemos

despues

no era

Privat,

del
tanto

Augusto

Privat

c:,Conoci6 al hermano
estado

en la Escuela

que la mfa.- c:,Los dos hermanos

de Chorri116s? DIJO:
en la

Si claro.-

c:,Sabe si el

DINTE en el area ~e contra

el no lIeg6 al grade que me esta mencionando,

me es'taJpreguntando?-

Nt? se si ha4-~

diciendo

trabaj6
.

pasemos

Privat Ven'ln,

Militar.-

Militar

DIJO: No, no, inclusive

inteligencia?

Augusto

y

de inteligencia

No, era Manuel.-

de la Escuela

Tambien

en la Escuela

Testigo,

postula

DIJO: Asi es.- ~EI propietario

de arrendamiento.-

Ven3.n? DIJO:

si uno decide

formaci6n

que el propietario

es mi promoci6n

hasta

una

uno va

de Inteligencia,

tenido

DIJO:

Venill?

tenemos

y conforme

era el propietario

Venin?

me parece que es una promoci6n

Comandante

DIJO:

gui6n

va a la Escuela

quien

Yo tenia conocimiento

el hizo

Privat

Militar,
Privat

DIJO:

DIJO:

Manuel

Augusto

Militar

de inteligencia.-

Privat

nosotros

de inteligencia

pero que no hayan

CONPRANSA, ~Sabe usted

la empresa

asi

desde la Escuela

la informaci6n

alterna,

no es real, todos ahi tenian

en inteligencia,

Testigo,
en alguna

de Daniel

Ie pregunto

por Manuel

oportunidad

en la DINTE.-

Privat Veran,

S11

el inmueble

Veran;

Testigo,

Ie

hermano, el refiere que el

en la DINTE en el area de contra
de su hermano

Privat

inteligencia

y que el

que estab"a ubicado

en la

avenida Paseo dela Republica cinco mil seiscientos sesenta y tres; DIJO: EsO, no 10
se.- c:,Quien alquil6
Republica

cinco

conocimiento.-

DIJO:

Mas

costado.-

a nombre
mil

Senor
que local

c:,Y cuando

Navarrete?

DIJO:

De reperlte

en aiguna

y nunca

he tenido

he explicado,

sesenta

de Conpransa
iba, 10 hacia

y tres?

yo visitaba

solo 0 10 hacia

10 hacia

oport1;midad

de la avenida

DIJO:

Yo

noventa

dado pOl' el servicio, entonces

fui,

transportado

tengo

de Conpransa;
que vivia

conducido

como

al

por Vera

DIJO:

tantas veces,

0 cinco ch6feres

de seguridad,

en ,e1 ailo mil novecientos

con protecCiQn

no

Vera Navarrete?
,

el hecho de que por razones

y dos eran

Paseo de la

Privat

que he tenido como cuatro

desplazamientos

Martin Rivas

en un carro
con

no

e1local

a la familia

so10.- c:,Nunca

pudo haberme

pero ahora resulta

todos nuestro,s
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la vivienda

Martin, usted ha senalado que visitaba

carro, entonces

uno y mil novecientos

transporte

seiscientos

Normalmente

pero eso no significa,

de Conpransa

0 en todo caso

como

noventa
eran

y

con un

es po sible que el F1e haya transportado

en
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algunas

oportunidades

como me haya po dido transportar

otros tecnicos

amigo.- (,Es po sible entonces que Vera Navarrete 10 haya transportado?
posible, asi como es po sible que tambien me hayan trasportado

uotro

DIJO: Es

otros tecnicos, sub

oficiales, amigos u oficiales.- Digame testigo, ~Usted vivio en el inmueble de Paseo
de la Republica? DIJO: Le he contestado
la constitucion

de sociedad anonima

que no. lY me podria explicar por que en

de la empresa Consultores

y Constructores

usted da como direccion la avenida Paseo de la Republica cincuenta y seis sesenta y
tres? DIJO: Todos dimos la misma direccion, porque al fmal de cuentas yo no tenia
domicilio.- ~Recuerda la casa que alquilaron a nombre de Conpransa
Femando

al senor Luis

Jose Pacheco del Solar? DIJO: No.- ~No recuerda? DIJO: No, ademas no

.

conozco a ninglin
Pacheco del Solar.- ~Usted no firmo el contrato de arrendamiento
.
para el local de la calle Los pinos trescientos

veinte en San Isidro? DIJO: No.-

Testigo, hay una dec1aracion de Luis Femando Jose Pacheco del Solar que corre en
el expediente veintiocho guion dos mil uno en el que el dice ~'debo afiadir que en la

~

introduccion

del referido contrato tambien aparece como Presidente del Directorio y

representante

de la empresa Conpransa

el senor Martin Rivas, Santiago, el mismo

que se identifico como soltero e industrial,
libreta

como ciudadano

civil, identificado con

electoral,

senalando como domicilio real avenida Paseo de la Republica
;
y seis ses~ta y tres, distrito de Miraflores ~ Lima"; DIJO: No, nunca me

cincuenta

reuni con e1.- ~No fin~o
-j el contrato de arrendamiento?
tengo que decir que to,fDS aspectos de Conpransa,
Eliseo Carlos Pichilingue
Guevara yo en ninglin
actividad,

directorio

0 cosa

por el estilo.-

DIJO: Yo
. con el para nada, Ie

10 llevo ihtegramente
el Mayor
momenta participe
en ninguna

Testigo,

digame

las veces

que fue a

Conpransa
via a Ang~l Pino Diaz? DIJO: No.- ~A Marcos Flores Alvfu1?pIJO:
A el si
10 veia con una cierta'regularida.d
debido a que Pichilingue 10 llevaba a trabajar con
el asi junto
.
.
.

.,,
ffi\:

r.

~

~;;". ):..
:'.J.
- };.,
t~>t:J:
I">
co(f).~
<>

.,.,
~-:

testigo
integro,

con otros

Rivas,

siendo

sub oficiales.la conformacion

~A Juan
plural

Pampa

Quilla?

de este grupo

que fue a la DIRCOTE en el ano mil novecientos

rep<?rtaban

operativamente?

. 'correcto,

en todo

coronel

Femando

caso

DIJO:

a quien

Rodriguez.-

Digamos

reportaba

Testigo,

el termino

DIJO:

No.- Digaine

de analisis

noventa

que usted

y uno, ~A quien

operativamente

yo, yo Ie puedo

~No ha tornado

conte star,

no es el
al teniente

conocimiento

de una

dec1aracion

de Victor Raul Silva Mendoza en su momenta jefe del Servicio de

Inteligencia

del Ejercito, que preguntado

Rodriguez Zabalbeascoa

dependen de la DINTE y del SIN, no ha tornado

de esta declaracion del Ex jefe del servibQ de inteligencia del Eje~cito?

DIJO: No, para nada. ~Que operativamente
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con

dijo que desde el momenta que este equipo de analistas se

van a la DIRCOTE operativamente
conocimiento

en una diligencia de confrontacion
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dependia e1 grupo de analisis

de la

'-

Martin Rivas
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DINTE Y del SIN? DIJO: Le voy a explicar
tenemos

que sab.er, ni eriterarnos

el comando,

conocimiento

es algo que a ocurrido

de, y no 10 tengo,

noventa

realizo labores

administrativas,

administrativas?

DIJO:

Administrativo.de personal,
esperando

porque

esta

era una labor suplementaria
que la embajada

viajar,

entonces

inclusive

mientras

Administrativo,
encargado

tenia:. el pasaje,

pero no podia,
que

entonces

del control

entonces
dure

ese

DIJO: Bueno,

de Estados

el pasaporte

Bueno,

manana

diplomatico

de personal
tarde

y

v!6. firman

su tarjeta

quienes

correspondiente.-

no

habiarl

ido

;restigo, usted

y esa tarjeta

va a viajar,
al

Comando

un mayor

administrativo

administrativo

estaba

me pueda

momento

en ese entonces

del comando

y alii se hace un registro

de control

tenia todo listo

va a ir a trabajar

habia

trabaj ar

alas

son llevados

como Mayor integrante

en las

a mi domicilio,~ cumplia
el control de personal?
entran

y alIi

antiguo

y Ie ayudaba

ocho de la

al departamento

de la hora que ingresaron"quienes
a

y que

Comando

Independientes

stand

el ,p<1rsonal del comando

entonces

del

control

en cualquier

by

dos

en e1 aiio mil

de personal

mananas
a veces tn horas de la tarde y luego me retiraba
mi horario de trabajo y me regresaba:~En que consistia
DIJO:

entre

de transito

me decian

iba a colaborar

del personal

usted tenia

ya que no tenia cargo, solamente

de la Comunidad

tomar

a que se refiere con labores

en el departamento
que hacia?

Testigo,

que estaba

no

y 10 que usted

confrontacion

participacion.-

~Podria especificarnos

Estaba

estancos

es una

nos ha mencionado

~Cual era su funcion,

dar el agremien,
para

y tres usted

que puedan

en el ailo dos mil seis, entonces

en la cual yo no he tenido ninguna

novecientos

los subordinados

de que cosa es las decisiones

cada uno tiene sus niveles en compartimentos

me esta diciendo

personas

que en el Ejercito

se

elaboraba

llegaron
el reporte

de este grup"o de analisis ya

felicitado por el Pr~sidente de la Republica de ese entonces, ~Hacia ese trabajo. en el
ano mil novecientos
noventa y tres durante seis meses? DIJO: No me va alterar
usted,

r

~.

... :t;:
"I m:~
~ -I :,.

1g'-.
~

0

I/>

generales
reclutas,

:
)

cosita

t.~ ~.
tn

i

el Ejercito

i.

~., 1
=0
1>'

no se preocupe;
son

si soy un oficial que cumple ordenes

dignos

la labor

es una labor tan digna,
entonces

que cumplirlo

Presidente,
acaba

el mas

mayor, analista

encumbrado

el mas novato

de los

de nuestros

felicitado como va aceptar

digno, noble dentro

de nuestra

en

instituci6n
~

una
y hay

y riada mas.- Con 10 que concluy6.=======,=====================
soncita

hayalgunas

de mencionar

Director

realizar

como el que realiza

esto de que usted

asi, no, ese es un trabajo

El testigo

que pueda

y todos los trabajos

de Debates

el uso

de la palabra,

cosas que serian
en algunas

cosas

refiere: Testigo,

concedido

convenientes
el sefior

que culmine'el

que

fuera

dijo:

para complementar

abogado,
.

primero.-

interrogatorio

Sefior
10 que

El senor

la Parte Civil,
.

porque de repente 10 que quiere decir va a ser objeto de pregunta,
eso no sabemos,
"
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quisiera saber a efectos del tiempo quienes van a intervenir en el interrogatorio,
doctora Cano supongo, porque 10 que quisiera hoy terminar con las preguntas

la

de la

Parte Civil, ya veremos si el cuerpo da para mas. ============================
En este estado la doctora Gloria Cano, abogada de la Parte Civil formula sus
preguntas: Testigo, tUsted ha. conocido a la persona de Aquilino Portella? DIJO: La
he conocido en el proceso.- Testigo, el senor Aquilino Portella desde un comienzo
siempre ha dec1arado de que usted 10 pas6 a buscar la noche del diecisiete de julio
de mil novecientos noventa y dos al cuartel La P6lvora, a efectos de llevarse a cabo
e1 operative en la universidad

La Cantuta, tRecuerda

usted esa noche? DIJO: Que

recuerdo es.a noche de que.- Testigo, que fue a recoger al teniente Aquilino Portella
al cuartel

. La

Polvora; DIJO: No, pero seria bueno,

seria conveniente

recordar

tambien algunas cosas.- tUsted no fue al cuartel La P6lvora? DIJO: No.- tUsted no
lleg6 a ir a la universidad

---

La Cantuta junto con un grupo de agentes de inteligencia

del Ejercito para hacer un operativo al interior de esa universidad?
lUsted

no retiro a un grupo de estudiantes

DIJO: No.-

y un profesor del interior

de la

universidad

La Cantuta, llevandolos hasta la carretera Ramiro Priale? DIJO: Ya he

mencionado

de que yo desconozco los hechos, asi que toda la referenda

que usted

me pueda decir, la respuesta va a ser la misma porque ya dije que yo desconozco los
!
hechos, no me con~t~, no he tenido participaci6n y por 10 tanto ya mi respuesta en
relaci6n a esos suces~~ jsiempre va a ser 10 mismo.- Testigo, responda; DIJO: Ya Ie
conteste que no conoz'e.- Tes1igo, usted ha senalado ante. esta Sala de que la
entrevista que tuvo usted con el periodista Gilberto Hume corria digamos en cuatro
niveles, y una de ellas era precisamente
segun

el periodista

Montesinos,
-.

usted

Ie abria

e1 tema de la muerte de Mariela Barreto,

clicho de que eso fue obra

~

Vladimiro

tEso manifesto usted al periodista? DIJO: No, ese es un . agregado de el,

sobre el caso de la senora Mariela Barreto en este momento vengo prestando
instruccion

ante el Quinto Juzgado Penal Especial y por 10 tanto sobre ese caso me

voy a abstener
grupo Escorpio,
,

cuando

de conte star por cuanto es mi derecho.- Testigo, con respecto al
el acusado

Fujimori Fujimori senal6 en su dec1aracioIi de que

el toma el poder en el Peru. como Presidente

existencia

de la Republica,

conoda

de la

del grupo Escorpio, del grupo Patriota y del gropo Rodrigo Franco, que

eran grupos paramilitares
inteligencia

ini

conoda

0 de eliminaci6n, lUsted como analista,

de la existencia

seflalado haber conoddo?

comd agente de

de estos grupos que elpropio

acusado

ha

DUO: Yo contesto por 10 que yo conozco, no, ademas

acabo de entregar hace unas horas al Colegiado un documento oficial del Ejercito de
todos los peruanos,
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grupo 0 como

~
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L

quiera llamarse1e, Escorpio.- Testigo, 1a pregunta era porque e1 acusado ha referido
que si 10 conoda; DIJO: Esa es su versi6n.- Con 10que concluy6.==============
En este estado el doctor Campos Peralta, abogado de 1a Parte Civil formula sus
preguntas:

(.Como estaba organizado e1 grupo especial de inte1igencia, perd6n, e1

grupo de analistas

que hizo el trabajo en el GEIN, habia alguna organizacion, una

repartici6n

del trabajo 0 todos hadan,

inteligencia

normalmente

digamos 10 mismo? DIJO: No, el trabajo de

10 hacia yo, el trabajo de contra inteligencia 10 hacia el

senor Pichilingue, el senor Rios que dicho sea de paso era un tipo muy habil, una
persona

sumamente

cuUa y tenia una formaci6n de inteligencia

importante

que

habia ootenido en Rusia, tambien a veces me apoyaba ami; el com andante Paucar
tambien

colaboraba

encargaba

indistintamente

integramente

computadora

en ambos grupos y el capitan

de 1a transcripcion

que teniamosen'

Robles se

de 10s textos, en 1a codificaci6n en 1a

la oficina.- Testigo, en si habiauna

reparticion del

trabajo; DIJO: Asi era mas 0 menos, a groso modo ese era el esquema de trabajo.Testigo, sobre la exposicion que ustedes hicieron de la presentaci6n

del manual, me

parece que usted ha seflalado que hizo una exposici6n el general Rivero Law y
luego usted hizo otra exposici6n; DIJO: No, el general Rivero como jefe de la DINTE
fue el que dirigi6!la exposici6n, cl Ueg? al alto mando, explic6 de que se tr:ataba las
dos exposiciones que se iban a realizar, dio' algunos lineamientos,
que los
encargados

de la.~posici6n

a1 detalle iban a ser los dos ofidales.-

<,-0 sea que

hubieron, dos oficiaM.s mas a aparte de usted que hicieron la exposici6n? DIJO: No,
no, un oficial mas, e1 general Rivero hizo 10 que nosotros
ambiente",

hab16 de que se trataba

llamamos

"puesta en

la exposicion, explico, hicimos nosotros la
....

exposicion cada uno en el ambito que Ie correspondia y el finalmente termino dando
la conclusi6n
entonces
en
'"

,;;;

final, el otro oficial que expuso no trabajaba con nosotros era en ese

creo el teniente

expuso usted?

coronel Funier, el expuso otro tema.- (.Del grupo s6lo

DIJO: 8i, del equipo.- Testigo, usted ha referido tambien

debido a este memorandum,

de que

la felicitaci6n de la que se ha hablado bastante,

no

todos los que estaban en ese listado ascendieron y senal6 que el capitan Pichilingue
no ascendi6 pese a ser candidato al ascenso, pero el senor Pichilingue que vino el
dia lunes senal6 que el no ascendi6 porque todavia no tenia que ascender,
6 sea no
,
era candidato a1 ascenso; pIJO: Le voy a explicar, uno se presenta al ascenso
cuando

tiene los allos correspondientes

para poder presentarse

pero ahi viene

primero la publicaci6n de una lista de todos los candidatos con sus puntajes, don de
se llevan a cabo dos rubros, uno es el de la antigj1.edad y el otro es el de alta nota,
entonces
puestos

todos los oficiales que tienen mayor antigiiedad

ocupan

los primeros

dentro de las relaciones que se van a presentar y,de ahi vienen los de alta
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nota, por eso cuando el senor Gamarra
ultimo puesto, asi fue"porque

me de cia que yo habia ascendido

en el

a todos los antiguos antes que yo les correspondia

en

el orden de merito, por antigD.edad les tocaba estar antes que yo, una persona que
se presenta

por primera vez en el orden de meritos esta mucho despues de los que

se presentan
novecientos

por tercera 0 cuarta vez, entonces el senor Pichilingue en el afto mil
noventa y uno al igual que el senor Robles se presentaban

pero sUs puntajes

al ascenso

no les permitian ascender entonces ese afto no ascendieron,

eso

es 10 que he explicado y parece que usted no 10 ha entendido bien pero Ie aclaro el
tema, el era candidato al ascenso en mil novecientos noventa y uno, se presento, no
ascendi6,

estuvo fe1icitado y no ascendi6,

.

orden apara que nosotros
contacto

para

Hume?

~

DIJO:

ascendamos,

que usted

pueda

La se1"lOra Mariella

senal inequivoca que no hubo ninguna
eso es bueno recalcarlo.-

entrevistarse

0 conversar

Pichilingue,

~Quien hizo el

con el senor

la hermana

del senor

Gilberto

Pichilingue.-

Con 10 que conc1uy6.==================================:=================
se Ie cede la palabra a la abogada de la Parte Civil, doctora

A continuacion,

Rosa Quedena Zambrano, para que proceda a realizar su interrogatorio
sigue:

Testigo, una precisi6n, usted con respecto a 10s ensayos que tuvo con e1

periodista
estas

como

Umberto

Jara,

dec!araciones

porque

~Usted sabia 0 el1e refiri6 que iba a publicar

siIyas?

en su declaraci6n

'., .

DIJO: No, para nada.en el expediente

Testigo,

veintiocho

queria

un libro con

que precise

del dos mil uno, usted
.

esto
sefial6

que el periodista Jara ll~ refiri6 que aprovechando dichas grabaciones e1 iba a
escribir un libro consignando la otra verdad de los hechos ocurridos en los ultimos
aftos y que todavia no habia sido dado a conocer.- Doctora, €:lanteriohnente

habia

escrito un libro que se llama "Con ojo de testigo", unos tres 0 cuatro afios atras y
....

posteriormente

el siempre,

sabre estos hechos,

me referia

que habia

una

versi6n

oficial

del grupo Colina, que realiz6 tal cosa pero no existe una versi6n

que dig a 10 contrario,

que dijera

elementos

que desmienten

probatorios

se ha escrito
,

par 10 menos

tanto

que eso no habia
esta versi6n

sucedido

asi y aca estan

oficial y esa versi6n

pero aca hay otra, el que lea ambas

tomara

los

por al cual

su decision

de a

quien creer, mas 0 menos ese era un esquema de que €:1al menos 10 repetia y no
desde

ese momenta

novecientos

sino desde que estaba

en Panorama,

noventa. y cinco.- Testigo, yo Ie pedia las precisiones

hab1ando de las grabaciones de las declaraciones
grabadas

creo que desde mil
porqu.e estamos

que usted ha hecho, que han sido

y que veremos 1uego.- Doctora Quedena, no es tanto de la grabacion sino

de los temas que se estaban
intercambiabamos

conversando

y de 10s libros que se entregaban

y que

e ibamos sacando una serie de re$umenes
inclusive algunos. de
.

ellos escritos que 10s debe tener.- Testigo Martin, usted ha declarado a fojas treinta
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y ocho mil setecieptos

noventa y siete usted habla y senala expresamente

periodista J ara Ie refiri6 que aprovechando

que el

estas grabaciones iba a escribir un libro

por eso es que yo Ie hago'la referencia no del tema sino de las grabaciones.bien doctora, pero no hay contradicci6n,

Esta

yo Ie estoy hablando del contexto porque

eso hubiese significado que me diga que hagamos unas grabaciones para que ellas
publicara en un medio y luego sacarlo en un libro entonces Ie hubiera dicho que las
casas no funcionaban
Seguidamente,
Velasco,
usted

asL- Con 10 que concluy6.=============================

se Ie cede

para que proceda

ha senalado

exposici6n

verdad?
quincena

de agosto?

redacci6n

inicialmente

estaba

en

esporadicamente1Y
necesaria

fue

la presencia

Coronel,

realizada

por

el GEIN?

el senor

,dividia

Robles

equipo

de analisis

(.Entonces

donde

se consider6

Testigo,

posterior

Contra

a esta

Subversivo,

fmal se encomend6

Rodriguez
los

No, en

Zabalbeascoa?
miembros

el caso

del

En el caso del senor
en ese momenta

el DIN, la (Direcci6n

el iba un parde

(.No es
0 la

al grupo
DIJO: SL-

del

grupo

senor

Robles

que

Rios,

ya dej6 de ir.- (.Eso fue porque

de ellos? DIJO:

sU~~iempo entre

David

final se dio hacia mediados

todos

DIJO:

tenia ya otras lab'o1:'es mas importantes
tambien

Estrategico

(.Esa redacci6n

por el Teniente
final

sigue:

de que en forma

de la redacci6n

DIJO: En julio.-

que esta jefaturado

como

Civil,

del Alto Mando del Ejercito se dict6 0 dispuso

final del Manual

DIJO: Asi es.- (.Eseinicio

de la Parte

su interrogatorio

de audiencia

can miembros

la redacci6n

al abogado

a realizar

en esta sesi6n

que hicieron

que terminaran

(.Esa

la palabra

iba

y~ no era
digamos

que

y'en el caso del senor Rios
de Inteligencia

Naval) y el

veces por seman a aproximadamente.-

que con los, que estaban

quedando

era suficiente

para

"

terminar esa redacci6n final? DIJO: Claro.- Entonces testigo, nos puede usted decir
en relaci6n a la asignaci6n
jefatura

de personal,

que se hace y se efectua hacia, bajo la

del Teniente Coronel Rodriguez Zabalbeascoa,

asignaci6n

(.Cual fue el objeto de esa

de personal? DIJO: Aprovechando que ya me hace usted esa pregunta,

voy a conte star algo que ha quedado en el aire, hablando de asignaci6n de personal,
d memorando
novecientos

noventa

menciona

a

anteriormente
Rodriguez
este

seguridad,

\i

padres

y siete setenta

y uno,

que, se ponga
durante

se fue y se qued6,

no que se qued6

-

la

y dice

esta aca y esta

cual

aiios,

es una

conversado
del senor

se ha venido mencionando

que no fue un personal

la primera

antes

de las copias,
~

extensamente

Teniente

Coronel

y diciendo

que

que lIeg6 y tuvo de

d~ que se ponga

partida

pero aca resulta

l'estimol1tial Martin Rivas

hemos

a disposici6n

inclusive,

a esto,

aqui en estas cosas,
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se menciona aca. y que vay a entregar para su conocimiento a la Sala, dias despues
en las 6rdenes del cuerpo del Servicio de Inteligencia del Ejercito, los consideraban
en el rol de servicio y Ie menciono algunos.- Senor testigo, yo quisiera pedirle por
favor que se limite en el caso primero a contestar mi pregunta, lCual fue el objeto
de la asignaci6n

de ese personal? DIJO: Le estoy contestando,

yo Ie estoy contestando,
permanente,
senor

para decide de que no fue una asignaci6n

fue una asignaci6n

Martin

armamentos

entonces

dando esta respuesta

de personal

que en este caso dur6 un dia.- Ya

lCU~U fue el objeto de la asignaci6n

bajo la jefatura

de personal

del mobiliario y

del Teniente Coronel Rodriguez Zabalbeascoa?

DIJO:

Le estoy re~pondiendo, ese es el mismo documento, primero dejeme responderle
sobre el personal,
gran parte de estas personas que se encuentran
aca

.

mencionados,

en los dias siguientes

inteligencia,

-

que se encuentra

personal

estaban

seguridad y servicio en las, instalaciones

quiere decir por los documentos

mostrando

del cuerpo del servicio de

aca, hacen servicio valga la redundancia,

dentro del personal que prestaba
entonces

en las 6rdenes

oficiales, que se encuentran

del SIE,

y los estoy

y que 10 voy a poner a disposici6n, que no es cierto que se diga que este
fue asignado y se qued6 con el equipo de analisis, estos son documentos

oficiales del Ejercito, estan diciendo que al dia siguiente retornaron, entonces esto
,
que cosa significa, q.~e fue un grupo de personas, un ,equipo de seguridad que fue
dentro de su funciones que estaban realizando, fue a dar un detenninado servicio al
Teniente Coronel R~dfguez Zabalbeascoa,
tenninada su labor, tenninada
su
comisi6n de servicio, retornaban al servicio de inteligencia.- Pero senor testigo, eso
no dec1a.r6 usted en sus respuestas

a la continuaci6n

de su dec1aracion instructiva

del expediente veintiocho gui6n dos mil uno, cuando senala que efectivamente,
i

personal

y ese armamento

fue asignado

Rodriguez

y que la explicaci6n

la redacci6n

era porque

final del documento,

de seguridad

de protecci6n

sefi<?r Martin

eso

de dignatarios.-

es 10 que

dice

aqui.-

y Ie voy a decir textualmente,

corrijanme,

Ie decia que nuestra
funci6n

documentos

cual

que se estaba

circunstancia,
necesario

a, la

nosotros
en

este

funci6n
fuimos

llevando

tambien

momento,

del Teniente

fundamental

paralelamente

Coronel

realizaban

No doctor

Velazco,

la nuestra

convocados,

era

Ie leo mi dec1araci6n.-

usted.-

yo tengo

Pero

aca

esa

ustedes

del equipo de analisis,

realizar

a cabo en ese momenta,
seguridad

actividades

fue la siguiente,

principal,

prestabamos

de ese grupo era

Doctor, esta confundiendo

mi dec1araci6n

suficiente considero que me ha contestado
deseo preguntarle

el trabajo

del manual,

dec1araci6n

nuestra

bajo las 6rdenes

,

,

,',

ese

~

un

analisis

sin embargo,

y si usted
Seitor

de

dada la

me da el tiempo

testigo,

ya eso

es

la preguri(~, entonces sobre ese p~nto,

10 siguiel1te, esa actividad de protecci6n a personalidades,

lEs

'-
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una operacion

de busqueda

de informacion

0 es una operacion

Ninguna de las dos cosas senor abogado, ya Ie mencionaba
mil novecientos
incidencia
planes

y uno,

noventa.

terrorista,

incluidos

anteriormente

que en

mil novecientos noventa y dos, habia una fuerte

particularmente

de aniquilamientos

militar? DIJO:

habian

desarrollado

habian

iniciado unos

selectivos a diferentes tipos de oficiales irnportantes,

la Marina el Ejercito, la Aviacion, incluidos entre estos habian atentado

contra un omnibus del Servicio de Inteligencia del Ejercito, que nos habia causado
algunos muertos y algunos invalidos, por esta razon uno de los motivos principales,
se puede decir uno de los lei motiv que tenia el servicio de inteligencia,

era la

proteccion tanto de su alto mando, como la protecci6n que podia brindar al mismo
personal

del servicio.- 2.Entonces se podia definir como una operaci6n

militar?

DIJO: No, operacion militar es otra cosa, esta es una operaci6n de seguridad, en
todo caso esta seria una operaci6n de inteligencia.- Gracias testigo.- Le ruego me
permita

aclarar

declaraci6n,

esto doctor, Ie decia que habia oportunidades,

y 10 esta en mi

estando realizando la labor de analisis de repente se necesitaba

protecci6n

a algun oficial General que acababa

dignatario,

dignatario no necesariamente

de llegar de provincias

dar

0 alg1.in

significa Presidente de la Republica, sino

alguna autoridad !mportante
en el cual se requeria de los servicios de cualguiera de
los miembros que" estaban en el equipo de analisis,' entonces inmediatamente
venia
la orden:
parecida

"usted
,que

realiit1a.-2.Vladimiro

mantenimiento
final

'SCJva a dal" seguridad",

donde usted

del manual

ya manifeste

Montesinos

Torres

c;mteriormente
los visito

sel'iala que el grupo de analisis

estrategico?

DIJO:

No.- 2.Usted particip6

una

labor

en el taller

terminaba

de

la redaccion

en la reunion

con el

"-

Comandante

General del Ejercito el veintisiete

de junio de mil novecientos

noventa y

dos con otros ageli.tes de Inteligencia?

DIJO: No.- Con 10 que concluy6.=======:====

En este. estado

el doctor Ochoa Lamas abogado

procede

a interrogar

Civil: Testigo,

2.En mil novecientos

memorandum?

DIJO: Un equipo

encuentra

el recurrente,

cuartel

Sim6n

Testigo,

despues

Bolivar,

noventa

y uno el acusado

10 felicit6 mediante

de oficiales fuimos felicitados,

si fuimos felicitados.como detenido

2.En que condici6n

0 como alojado?

de Pisco fue trasladado

al cuartel

de la Parte

DIJO:

un

entre los cuales se
estuvo usted en el
Digame

Simon Bolivar.-

la fecha.-

Esta detenido

~

doctor.-================~=============================================

En este estado procede a interrogar el doctor Salazar Garcia, abogado de la
Parte Civil, como sigue: Testigo, quiero que me precise, no me qued6 claro la
respuesta

suya, cuando usted era integrante del equipo de analisis, 2.Esa labor del

equipo de analisis 0 del grupo de analisis era una labor de operaciones
DIJO: Era una operacion

de inteligencia,
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operaciones

especiales.- Testigo, Ie hago esa pregunta porque en el tome veintinueve

de este proceso judicial existen cerca de doscientas

fojas, en las cuales se hace

saber parte de los documentos ,que se encontraron en el Servicio de Inteligencia del
Ejercito, donde con terminos "secretos" "Ejercito Peruano", "personal de la DINTE",
aparece usted, Rodriguez Zabalbeascoa y Carlos Pichilingiie Guevara, como parte de
personal

destacado

la calificaci6n
autoridades
acuerdo

para operaciones especiales.- Bueno doctor, de repente esa fue

que en alglin

en esos momentos

.

------

pueden

haber

dado

me esta preguntando

eso era un trabajo rutinario

las

a mi, de

donde habian

que si bien es cierto era una labor me parece importante,

pero no tenia la connotaci6n
'

estamos hablando

determinado

del SIE, usted

a 10 que yo tengo entendido

cinco 0 seis ,personas,

de una operaci6n

especial de inteligencia

donde

que interviene mucho personal y muchos medios.- Testigo, yo Ie

pregunto

a usted,

cualquier

instancia,

otros

momento

este es un doc,umento oficial de su instituci6n

y no es de

es de la DINTE, don de usted aparece cQnjuntarnente

dos oficiales, como Ie repito,

operaciones

especiales.-

Bueno

manifestado

anteriormente

como integrantes

doctor

Salazar,

con los

del Ejercito, destacado

en todo

caso

a

10 que Ie he

es mi opini6n sobre la labor del equipo de analisis, el

otro es el documento oficial de la Direcci6n de Inteligencia.- Testigo Martin, GUsted
fue
,

detenido

i
cfel afio mil novecientos

a fines

DIJO: Si, Gde que fech~ me esta hablando?'"

Militar por los casos
hasta mil novecientos

junio.-

GY durante

noventa

'!f tres,

creo

que

Testigo, del proceso judicial

j

dijo usted?

en el Fuero

,

dejEarrios
Altos y La Cantuta.Si doctor Salazar.- GEstuvo
noventa y cinco me parece? DIJO: Si, me parece que hasta

ese tiempo estuvo en el cuartel Bolivar? DIJO: Asi es.- GUsted

sabe que a fojas siete Fil novecientos setenta y cinco del tome trece de1.expediente
veintiocho gui6n cero uno, aparece su foja de servicios en la cual entre enero de mil
novecientos
hasta

noventa y cuatro, to do el aiio, y todo mil novecientos noventa y cinco '0

setiembre

Contrainteligencia

de ese aiio aparece

usted

como destacado

a la Secci6n de

y a1 SIE, GNo aparece que usted estuvo preso? DIJO: Bueno, de

eso I1-°tengo conocimiento, en todo caso seria conveniente que usted.- GPero es un
,documento

oficial tambien

de su instituci6n

igual que al de aca?-

El senor

Director de Debate refiere: Senor abogado que dice.- El abogado refiere: Lo que
pasa testigo que 10 qu.iero relacionar a una pregunta que hizo mi colega en terminos
de ese personal
destacado

destacado segin} los memorandum

que usted ha re1atado, que fue

para trabajar con el Teniente Coronel Rodriguez Zabalbeascoa

al dia siguiente funcionando

y aparece

en otra parte, 0 sea parece que el personal estaba en

un lade y aparecia en su documento, en su foja de serVicios oficiales como en e~te y
en este, en otra parte, por eso Ie pregunto

testigo.- No doctor, no es como la
'\.
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interpretaci6n
posible

que

teniamos
usted

que usted

en mil novecientos

que tener
me

esta

designados

Ie quiere

noventa

algUl'l cargo,

diciendo,

pero

a un determinado

cual era el resultado

dar, 10 unico

que tengo

y cuatro

algUn puesto,
es

posible

puesto

del proceso.-

todos

de ubicaci6;n

Testigo,

usted

es que es

administrativamente

entonces
que

que decide

nosotros

yo no conoda
nosotros

hayamos

administrativa
ya habia

de 10 que
sido

a la espera

sido condenado

de

por el

proceso a veinte aiios.- Claro doctor, responder sobre ese tema ya Ie corresponde a
los vocales

del Consejo

contabilizado

como tiempo de servicios esos dos aiios 0 dieciocho meses que usted

estuvo preso estan

Supremo

contabilizados

de Justicia

Militar.- Testigo,

inc1uso esta

como tiempo de servicio.- Doctor, tengo que

decide que estaba en actividacl.- Testigo, usted estaba preso y condenado

por un

delito de violaci6n a derechos humanos.- Pero estaba en actividad, reitero doctor,
. . d
Con 10 que cone 1uyo.==================================
es t a b a en ac ti VId a.En este estado
algo

si

asi

Seguidamente
conc1uido
interrogar

se consulta
10 cree
el

conveniente,

senor

la intervenci6n
al

teptigo
,.

al senor acusado,
Director

Alberto Fujimori

manifestando
de

Debates

manifiesta

de la Parte Civil y por razones
en\ la

VEINTINUEVE DE FEB

pr6xima

sesi6n

.RO PROXIMO

este

a

que

no.=======

que,habiendo

de tiempo

realizarse

A HORAS

a fin de agregar

el Tribunal

del

dia

ya
va a

VIERNES

NUEVE DE LA MANANA,

la que taJ,Ilbien s~ pasara este video para 10s efectos del reconocimiento
iente, sJipendien~ose
la sesi6n. hasta la fecha indicada. Con 10 que

-----------------------------------------------------------------------------------

"

'-
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