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Departamento de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001 

 
COMISION INVESTIGADORA 

SOBRE LA ACTUACION, EL ORIGEN, MOVIMIENTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS FINANCIEROS DE VLADIMIRO MONTESINOS 
TORRES Y SU EVIDENTE RELACION CON EL EX PRESIDENTE 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
(Sesión Reservada) 

 
VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2001 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA ANA ELENA 
TOWNSEND DIEZ-CANSECO 

 
—A las 13 horas y 53 minutos se inicia la sesión. 
 
La señora PRESIDENTA.— Siendo la 1 con 53 de la tarde se reinicia la sesión suspendida el 
lunes 1.° de octubre con la presencia del señor congresista Gustavo Pacheco y Edgar Villanueva 
que se encuentra en las instalaciones del Congreso realizando gestiones vinculadas a la Comisión 
de Descentralización.  
Asimismo, a las 2 de la tarde se integrará el congresista César Zumaeta y las excusas presentadas 
por el congresista Tapia quien en razón de su trabajo parlamentario ha viajado a la ciudad de 
Huancayo. 

En cuanto a actas, las actas de las últimas sesiones están siendo remitidas a los señores 
congresistas conforme Transcripciones nos haga entrega de las mismas. 

Informes 

Se ha procedido a ingresar la denuncia constitucional contra Alberto Fujimori a la Oficialía 
Mayor del Congreso de la República esta mañana. Se ingresan las denuncias, esta tarde, penales 
contra Vladimiro Montesinos Torres y 19 militares y otros que resulten responsables 
relacionados con la Casa Militar y Despacho Presidencial. 

Pedidos 

Hay un pedido de la Presidencia que ha recibido información respecto a la presunta relación del 
ciudadano Arturo Maquino Miura en cuanto a la investigación de cuentas relacionadas con 
Alberto Fujimori o Víctor Aritomi. 

Entonces, es la solicitud para tramitar el pedido de levantamiento del secreto bancario y la 
reserva tributaria del señor Arturo Maquino Miura, en tanto que, estas solicitudes no implican 
una, obviamente, no es la facultad tampoco de la Comisión, una culpabilidad de ningún 
ciudadano, sino que las informaciones que recibe de distinta manera y muchas veces en 
testimonio en reserva de la Comisión arroja la necesidad de hacer las averiguaciones del caso. 

Estamos en pedidos. La Presidencia hace de conocimiento este pedido y le da la palabra al 
congresista Pacheco. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Señora Presidenta: Muchas gracias. 

Primero, para reiterar algunos pedidos que ya se han hecho. Ojalá puedan cursarse, me refiero a 
la citación del alcalde de Arequipa, señor Guillén Maravíes, el alcalde del Callao, señor Kouri 
Bumachar y una serie de pedidos que había formalizado por escrito a la Comisión o a la 
Presidencia. 

Y luego también para insistir sobre la fijación de cita para el día miércoles próximo de la 
congresista Susana Higuchi, el señor Alberto Bautista y la ampliación al señor Nicolás Lúccar 
respecto al tema sobre las torturas, presuntamente sufridas por la señora Susana Higuchi. 

Ese es mi pedido, Presidenta, y también que se sepa en esta Comisión que la próxima semana 
que la próxima semana ya instalamos e iniciamos el trabajo en el grupo que coordino sobre 
tráfico de influencias y corrupción de funcionarios a nivel nacional. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Están en la Orden del Día. Los pedidos ya han sido 
aprobados y se están llevando adelante las coordinaciones y los trámites pertinentes, tomando en 
cuenta el caso que está en pleno interrogatorio. 

Por nuestra parte, en cuanto a la sesión informes, no estando presentes ahora el resto de 
congresistas por las razones que ya he expresado, me he reservado un punto referido a las 
actividades que cumplirá la Presidenta de la Comisión en la Conferencia Internacional de 
Transparencia Internacional en Praga que se va a iniciar el día lunes y es por eso que, por 
invitación del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos asistiré para exponer el caso 
de Vladimiro Montesinos en esta Conferencia Mundial contra la Corrupción. 

En ese sentido, la Presidencia informa y, obviamente, lo va a hacer por escrito y ya la licencia se 
ha solicitado para este viaje que no significa ningún costo ni gasto para el Congreso de la 
República sino más bien es la participación en una conferencia internacional que busca integrar 
los esfuerzos parlamentarios de diversos países para enfrentar el fenómeno de la corrupción. 

Este evento se realizará a partir del día lunes y esto significará, obviamente, la ausencia con 
licencia de la Presidencia y la semana, evidentemente, próxima, estaremos en plena coordinación 
a nivel de la asesoría respecto a la preparación de las conclusiones a las que se arribe sobre el 
caso que estamos viendo hoy y el establecimiento de un cronograma específico. 

Se informa también que el congresista Pacheco con aprobación de todos los miembros de la 
Comisión iniciará audiencias descentralizadas cuyos resultados irá trayendo al seno de la 
Comisión. 

Esto es en calidad de informe que ya había quedado reservado a la Presidencia del resto de 
parlamentarios, en todo caso, se les va a pasar por escrito esta información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta: Con su venia, únicamente para, con ánimo 
democrático usted pueda someter su presunta licencia a esta hora, a esta Comisión, para ir hacia 
Praga, hacia Europa, digo presunta porque queremos reservarnos el derecho de poder votar esa 
licencia porque su, permítame la parodia dentro de la Comisión, porque vamos a tener, por un 
lado, que vamos a descansar unos días porque usted nos tiene sometidos a una agenda asfixiante 
que agradecemos.  

Y por otro lado, vamos a estar muy bien representados en Europa, Presidenta, porque es 
importante que el mundo conozca que el Parlamento Peruano, a través de la Comisión que usted 
preside no descansa ni un minuto para que Japón devuelva al hampón. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno. Vamos entonces a suspender la sesión por breves minutos, 
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agradeciendo la presencia del secretario de la Comisión, anunciando la presencia de los otros 
congresistas que en una tarea de otras comisiones están integrándose en los próximos minutos, 
para que ingrese el general Juan Lira Torres. 

—Se suspende la sesión por breves minutos. 

—Se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Siendo las 2 con 4 de la tarde, habiéndose pospuesto la sesión de 
la mañana dado que se entregó el documento referido, la acusación constitucional contra Alberto 
Fujimori y que en el transcurso de la tarde de ayer, se recibieron documentos importantes a 
incluir, se señala, se indica, efectivamente, que el general Juan Lira Torres había sido citado para 
esta mañana, estamos iniciando el pliego de preguntas esta tarde, en razón de los acuerdos 
adoptados anteriormente. 

Los congresistas Zumaeta y Edgar Villanueva se encuentran en las instalaciones del Congreso 
realizando actividades relativas a otras comisiones pero se integrarán en los próximos minutos 
mientras que el congresista Tapia ha pedido una licencia por viaje de trabajo también que realiza 
en Huancayo. 

Siendo entonces, reiteramos la hora, las 2 con 5 de la tarde, se encuentra presente en la sala el 
general Ejército Peruano Juan Lira Torres. 

Quisiéramos que nos de sus generales de ley, nombre, apellidos, domicilio, el documento de 
identidad y su ocupación actual. 

Previamente, vamos a tomar el juramento pertinente para garantizar la veracidad de las 
declaraciones que brinde el general. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta: Con su venia.  

Esta Comisión tiene por cometidos respetar el artículo 97.° de la Constitución Política del Estado 
y el artículo 88.° del Reglamento del Congreso de la República.  

En tal sentido ¿general Juan Lira Torres jura usted por la Constitución Política del Estado brindar 
fiel testimonio ante esta comisión investigadora del Congreso de la República y decir la verdad 
de los hechos que conoce y que pudieran ser de utilidad para nuestras investigaciones conforme a 
los artículos mencionados? 

El señor LIRA TORRES.— Sí, juro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Levante la mano y encienda el botón. Encienda el 
botón. Levante la mano y acérquese ahí, por favor. Jura usted. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, juro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Si así lo hiciera la Nación se lo reconocerá y si no, la 
Constitución Política será aplicada en contra de usted con las responsabilidades de ley. 

Está juramentado, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias.  

Entonces, tal como se lo habíamos solicitado, pueda dar sus generales de ley, nombre, apellidos, 
domicilio, documento de identidad y su ocupación actual. 
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Tiene usted la palabra general Lira. 

El señor LIRA TORRES.— Soy el general del Ejército Juan Lira Torres. Actualmente, 
desempeño el cargo de comandante general de la Tercera Región Militar de la Guarnición de 
Arequipa, mi domicilio está en Cayma N.° 507 de la avenida Cayma, en el distrito de Cayma, 
Arequipa. 

La señora PRESIDENTA.— Usted es un general de división? 

El señor LIRA TORRES.— De brigada. 

La señora PRESIDENTA.— De brigada. 

Para que diga si requiere la presencia en esta sesión de un abogado. Para que presione el botón 
para poder contestar. 

El señor LIRA TORRES.— No, no es necesario. 

La señora PRESIDENTA.— Para que nos detalle con las facilidades de tiempo que se le 
otorgará cuáles han sido los puesto que le ha tocado ocupar en el Ejército Peruano desde que 
usted egresó de la Escuela Militar, es decir, desde el momento del egreso de la Escuela hasta la 
fecha, los cargos que le fueron asignados en el Ejército Peruano, reitero, con las facilidades de 
tiempo para que usted pueda llevar las anotaciones que requiera para reconstruir 
cronológicamente sus puestos. 

El señor LIRA TORRES.— Señora Presidenta: Quisiera pedirle, por favor, si esta sesión 
pudiera ser reservada. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, esta es una decisión que se toma por acuerdo de la 
Comisión, tomando en cuenta que tenemos el antecedente de la anterior sesión, se somete a la 
votación del caso, estando de acuerdo la Presidencia, si lo está el secretario, vamos a suspender 
esta sesión para realizarla en reserva.  

Se entiende que cuando se realiza en reserva es para proteger la seguridad, sea del declarante o la 
seguridad nacional si es que se vaya a brindar alguna información de esta naturaleza.  

En ese sentido, se decide iniciar la sesión en reserva y se suspende la sesión por breves minutos, 
invitando cordialmente a los miembros de la prensa o a otros integrantes de otras oficinas del 
Congreso que no estén juramentados, que no pertenecen a la Comisión, poder retirarse de la sala. 

Se suspende por breves minutos esta sesión. 

—Se suspende la sesión por breve minutos. 

—A las 14 horas y 12 minutos se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Se reinicia la sesión en calidad de reservada, siendo las 2 con 12 
de la tarde del día 5 de octubre del 2001 para que entonces, el general, pueda responder a la 
pregunta que se le había realizado en sesión pública respecto a los puestos que ha ocupado en el 
Ejército.  

El señor LIRA TORRES.— Señora Presidenta: Yo egresé de la Escuela Militar el año 1969 y 
fui asignado al Grupo de Artillería de Campaña N.° 3 con sede en Arequipa donde desempeñé el 
cargo de jefe de sección los años 69 y 70. 

El año 71 fui cambiado al Grupo de Artillería N.° 4 en la ciudad de Juliaca. 
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Posteriormente, el año 72 retorné a Arequipa como teniente al Grupo de Artillería N.° 3, 
nuevamente. El año 73. 

El señor  .— (Habla fuera de micro) 

El señor LIRA TORRES.— El año 71 estuve en Juliaca como jefe de sección y el año 72 
retorné a Arequipa como teniente al mismo Grupo de Artillería N.° 3. 

El año 73, 74, 73 y 74 fui cambiado a la ciudad de Huancayo a la Compañía Comando N.° 2 
como jefe de sección también en el grado de teniente donde ascendí a capitán y me cambiaron a 
Lima al Grupo de Artillería de Campaña N.° 501 donde permanecí los años 75 y 76 como 
capitán de batería. 

Para el año 77, 78 y 79 fui cambiado al Grupo de Artillería N.° 3 que en esos momentos estaba 
en la ciudad de Moquegua donde permanecí, como dije, hasta el año 1979. 

El año 79 ascendí al grado de mayor y me cambiaron al Grupo de Artillería N.° 501 en la ciudad 
de Arequipa donde permanecí un año, ese año ingreso a la Escuela de Guerra del Ejército.  

Por consiguiente, el año 81, 82 estuve cursando el curso. 

El señor  .— (Habla fuera de micro) 

El señor LIRA TORRES.— El 80 estuve en Arequipa como ejecutivo del Grupo de Artillería 
N.° 501. Ese año ingreso a la Escuela Superior de Guerra y, por consiguiente, me voy a hacer el 
curso a Lima durante 2 años, el año 81 y 82, (2) terminando el curso me nombran como 
instructor a la Escuela de Artillería el año 83.  

El 84. 

El señor  .— (Habla fuera de micro) 

El señor LIRA TORRES.— Sí, a la Escuela de Artillería de Lima. El año 84 fui designado al 
Comando Logístico del Ejército como secretario en la Comandancia General. Asciendo a 
comandante y me voy de jefe de unidad al Grupo de Comando y Observación N.° 113 en la 
ciudad de Arequipa también donde estuve el año 85 y 86.  

Terminando la jefatura de unidad en el año 86 pasé al Estado Mayor, el Agrupamiento de 
Artillería Bolognesi hasta el año 88.  

El año 89 y 90 fui cambiado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Estado Mayor 
en Lima. Asciendo a coronel el año 91 y fui designado como jefe de Estado Mayor 
Administrativo en el Destacamento Leoncio Prado, en Tarapoto. 

El señor  .— (Habla fuera de micro) 

El señor LIRA TORRES.— El año 91 asciendo a coronel y fui designado como jefe de Estado 
Mayor Administrativo en el Destacamento Leoncio Prado en Tarapoto. 

De ahí, al concluir ese año, fui cambiado a Iquitos donde desempeñé el primer año el cargo como 
sub inspector de la Quinta Región Militar y el segundo año como comandante del Destacamento 
de Servicios N.° 115. 

El señor  .— (Habla fuera de micro) 

El señor LIRA TORRES.— El año 92 y 93 en Iquitos.  
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El año 94 fui cambiado a la Segunda Región Militar con sede en Lima al Cuartel General.  

El año 95 ingreso al Centro de Altos Estudios Nacionales haciendo el curso el año 95. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué curso? 

El señor LIRA TORRES.— Curso de altos estudios nacionales, curso de desarrollo y defensa 
nacional. 

Al concluir el curso de desarrollo y defensa nacional fui designado como jefe del Departamento 
de Administración de la Carrera del Oficial del Arma de Artillería en el Comando de Personal 
del Ejército donde estuve en los años 96 y 97. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Me repite el cargo? 

El señor LIRA TORRES.— Jefe del Departamento de Administración de la Carrera del Oficial 
de Artillería, la abreviatura es DACO de Artillería. 

Ese año, en diciembre asciendo al grado de general. Fui designado como comandante general de 
la 31.° División de Infantería con sede en Huancayo donde permanezco los años 98 y 99. 

En diciembre del 99 fui cambiado a la Tercera Región Militar en Arequipa como segundo 
comandante general y, en diciembre de ese mismo año se me designó como comandante general. 

El señor  .— (Habla fuera de micro) 

El señor LIRA TORRES.— En diciembre del 2000. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Un año después. 

El señor LIRA TORRES.— Claro. El año 2000, perdón, el año 2000 yo fui cambiado como 
segundo comandante general de la Tercera Región Militar y ese mismo año, en el mes de 
diciembre, asumo el comando de la Región. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No está acá, precise las fechas.  

El señor LIRA TORRES.— Reitero. En enero del 2000 fui designado como segundo 
comandante general de la Tercera Región Militar y en diciembre del mismo año que cesa en 
funciones el comandante que estaba en ese momento, asumo yo el comando de la Tercera 
Región Militar cargo que ostento hasta este momento. 

La señora PRESIDENTA.— De acuerdo entonces, general, a la información que usted está 
brindando, se puede afirmar que entre los meses de octubre y diciembre de 1999 usted ocupó un 
cargo militar en Huancayo.  

¿Reitera el puesto que tuvo? 

El señor LIRA TORRES.— Entre octubre y noviembre del año 98 era comandante general de 
la Vigésima Primera División de Infantería. 

La señora PRESIDENTA.— Y entre octubre y diciembre del 99 se mantenía ahí. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Hasta qué fecha del 2000? 
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El señor LIRA TORRES.— No, hasta el 99. 

La señora PRESIDENTA.— Hasta diciembre del 99 usted estuvo en Huancayo. 

El señor LIRA TORRES.— Estuve exactamente hasta el 12 de diciembre del año 99 en que se 
me cambió de colocación. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto.  

Teniéndose conocimiento por testimonios brindados a esta Comisión que usted y otros militares 
en noviembre del 99 recibieron, para que usted confirme si es que fue así, la convocatoria, la 
reunión se tiene conocimiento que se realizó, si es que usted recibió por intermedio de la Oficina 
de Informaciones del Ejército un radiograma en el cual el entonces comandante general del 
Ejército, José Villanueva Ruesta, lo convocaba a una reunión en la sala denominada de acuerdos 
del SIN, recibió ese radiograma. Y, segundo, si usted fue convocado por José Villanueva Ruesta 
o por Vladimiro Montesinos Torres a esa reunión que ya es de conocimiento público a través de 
un medio de comunicación y que es de conocimiento de la Comisión a través de diversos 
testimonios de testigos presentes. 

Tiene usted la palabra. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, efectivamente, bueno, yo fui convocado a esa, no a esa reunión, 
sino a una reunión de comando, que es lo que, regularmente, se hace y esa convocatoria la hace 
el comandante general del Ejército, pero por intermedio de mi comandante general de Región.  

Yo me encontraba en ese momento en un puesto avanzado, adelantado en Masamari, porque en 
una zona de emergencia, si bien es cierto, el puesto de comando está en Huancayo, para el caso 
de la división que yo comandaba, cuando hay operaciones contra terroristas uno desplaza ese 
puesto avanzado hacia otros lugares, en ese momento yo estaba en Masamari, todavía hay una 
base policial, pero nos instalamos ahí, porque estábamos cercanos a las operaciones 
contraterroristas que se estaba llevando en el aire (ininteligible)  

Efectivamente, como le dije, fui convocado por el comandante general de Región, por orden del 
comandante general del Ejército para una reunión de comando que debería llevarse a cabo en el 
Cuartel General del Ejército, inicialmente eso es lo que comunicó. 

Pero al llegar a Lima, una vez que estuve acá, porque me comunicaron la noche anterior de esa 
reunión, no habría estado programada. 

Yo viajé, son aproximadamente 8 horas desde Pasamayo hasta acá, por carretera porque no hay 
otro medio y llegué y al llegar a Lima y ponerme en contacto con mi comandante de Región me 
comunicó que la reunión ya no era en el Cuartel General sino era en las instalaciones del SIN 
donde me constituí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y quién era su comandante general? 

El señor LIRA TORRES.— Mi comandante general de Región era el general de división 
Carlos Indacochea Ballón. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, le comunican a usted que se presente en Lima, vía 
radial o vía telefónica ¿quién se lo comunica? 

El señor LIRA TORRES.— Me parece que fue por teléfono. No recuerdo bien, pero creo que 
fue telefónicamente, porque había comunicación fluida telefónicamente. 
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La señora PRESIDENTA.— ¿Se lo comunica un ayudante del general Indacochea o el mismo 
general? 

El señor LIRA TORRES.— Me parece que fue el mismo general. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Entonces, usted no llegó a la instalación del Cuartel General del 
Ejército. Fue directamente al SIN? 

El señor LIRA TORRES.— Al llegar a Lima me puse en contacto con mi comandante general. 
Entonces él me comunicó que ya la reunión no era en el cuartel, porque normalmente las 
reuniones de comando son en el quinto piso del Cuartel General del Ejército. 

Entonces, cuando me puse en contacto con él y para precisar algunas me dijo de que la reunión 
ya no sería ahí sino sería en las instalaciones del SIN. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Quiere decir que usted no llegó a ese quinto piso de ese Cuartel 
General del Ejército? 

El señor LIRA TORRES.— No, ya no llegué. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y es el general Indacochea quien le informa el cambio? 

El señor LIRA TORRES.— Afirmativo. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. 

Para que, independientemente de la lista que yo le voy a leer, luego usted pueda indicar ¿qué 
otros oficiales del Ejército o que otros de la Marína, Aviación o Policía o civiles usted puede 
indicar que participaron en esa reunión? 

Previo a que usted pueda indicar los nombres. Vamos a darle la lista con la que cuenta la 
Comisión ofrecidas, justamente, por testimonio de quiénes también estuvieron presentes. 

De tal manera que usted pueda ir afirmando, confirmando o no, la presencia de las personas y si 
falta alguna que usted recuerde pueda indicar.  

Vladimiro Montesinos Torres. 

El señor LIRA TORRES.— Si estuvo, pero estuvo no en forma permanente, o sea, estuvo al 
inicio de la reunión que, después, si usted me permite le puedo detallar más o menos y después 
en forma inteligente venía y coordinaba, conversaba pero no estuvo en forma permanente. 

La señora PRESIDENTA.— Estuvo presente. 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El almirante Eslevan Bello de la Marina? 

El señor LIRA TORRES.— Afirmativo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Wong Venegas, jefe de Informática del SIN? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El coronel Edgar Camargo Camacho, jefe de Informaciones del 
SIN? 
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El señor LIRA TORRES.— No, no estaba. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No? ¿El coronel Huamán Azcurra? 

El señor LIRA TORRES.— No lo vi, ah. No. 

La señora PRESIDENTA.— Hay otros testimonios que señalan que entraba y salía. Usted no 
recuerda. 

El señor LIRA TORRES.— La verdad no, no. 

La señora PRESIDENTA.— No podría precisar, digamos, no podría usted negar tajantemente. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, nosotros estábamos en una sala de acuerdo, el triple que 
esta, una mesa muy larga en la que estábamos sentados. Bueno, y entraban algunas personas, 
pero él, en la reunión en sí, no, al menos no estuvo, no me acuerdo haberlo visto. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Villanueva Ruesta? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de brigada Raúl O`Connor la Rosa de la UIE? 

El señor LIRA TORRES.— No, no recuerdo, ah. Creo que no estuvo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No tiene la seguridad? 

El señor LIRA TORRES.— No tengo la seguridad. 

La señora PRESIDENTA.— Primera Región Militar el general Walter Chacón Ibarra? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Gabriel Cárdenas Lecca? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Hugo Calle Gálvez? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de brigada Antonio *Boisset* (ininteligible)  

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de brigada Félix Alarcón Chávez? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de división Luis Herrera Monzón? (3) 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, él ya afirmó que estuvo. 

El señor LIRA TORRES.— Pero era brigada en ese momento. 
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La señora PRESIDENTA.— El actual de división ex de brigada. 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿General de división en estos momentos Carlos Indacochea? 

El señor LIRA TORRES.— Claro, sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de brigada Julio Serna Lora? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Carlos Espinoza Flores de la división de Infantería? 

El señor LIRA TORRES.— No, no. Creo que él no estuvo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿O podría no estar seguro usted? Porque si no recuerda, usted 
puede indicar que no recuerda, si es que no tiene la. 

El señor LIRA TORRES.— No recuerdo de él, no, no. 

La señora PRESIDENTA.— El general de brigada, bueno en el caso suyo, usted estuvo 
presente. 

¿El general de división Luis Cuba Portal? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Luis Alatrista, general de brigada? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿De la división de Fuerzas Especiales? 

El señor LIRA TORRES.— Sí, creo que sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de brigada José William Zapata del Destacamento del 
(ininteligible) 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de aviación del Ejército Edmundo Silva Tejada? 

El señor LIRA TORRES.— Usted disculpe, pero hay algunos casos en que no tengo la 
seguridad. 

La señora PRESIDENTA.— No, si no tiene la seguridad se registra que no tiene la seguridad. 

El señor LIRA TORRES.— No tengo la seguridad. 

La señora PRESIDENTA.— La certeza ya. 

¿El general Abraham Cano Angulo? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general José Villena Arias? 
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El señor LIRA TORRES.— Villena, sí. 

La señora PRESIDENTA.— De Puno. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Carlos Benavides Benavides? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Carlos Bardales Angulo de Locumba? 

El señor LIRA TORRES.— No, ese año no estaba en Locumba el general Bardales. 

La señora PRESIDENTA.— O, independientemente, puede ser que esta información, tendría 
que verificarse si estaba o no en Locumba, pero que estuviera presente. 

El señor LIRA TORRES.— Me parece que no, me parece que no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Eli Vallejo Zapata?  

El señor LIRA TORRES.— Sí.  

¿El general Percy Corrales Araníbar? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Ricardo Sotero Navarro?. 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Juan Yanqui Cervantes? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Fernando Dianderas Ottone? 

El señor LIRA TORRES.— Creo que no, ah. 

La señora PRESIDENTA.— No precisa usted. 

El señor LIRA TORRES.— No, me parece que no ha estado. 

La señora PRESIDENTA.— Hay otros testimonios, por lo menos 2, que indican que sí. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, estoy en duda, la verdad. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Así mismo, si usted tuvo conocimiento de que asistieron a la 
reunión, los jefes de las secciones de Inteligencia (ininteligible) y jefes de las secciones de 
asuntos psicosociales de las regiones militares y grandes unidades del Ejército, respectivamente, 
los G2 y los G5? 

El señor LIRA TORRES.— No, no, en esa reunión no estuvieron. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y estuvieron en alguna sala separada de esa reunión? 

El señor LIRA TORRES.— No, creo que no. 
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La señora PRESIDENTA.— Porque la Comisión ha conocido información directa de testigos 
de que ellos se mantuvieron en otra planta, en otra área. Hay personal del SIN que ha reconocido 
que ellos estuvieron ese mismo día en otro ambiente, lo mismo que ha indicado el general 
Herrera Monzón. ¿Usted no tuvo conocimiento de eso? 

El señor LIRA TORRES.— La verdad es que no, no, no he tenido conocimiento, yo no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Podría haber ocurrido sin que usted lo conozca? 

El señor LIRA TORRES.— Es probable, es probable, pero. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda que para esa reunión estuvieran ellos en otra sala? 

El señor LIRA TORRES.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En algún otro ambiente del SIN? 

El señor LIRA TORRES.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Por lo menos si fue así no se lo comunicaron? 

El señor LIRA TORRES.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Para que si diga hay algún otro nombre de otras personas no 
mencionadas en este listado que usted recuerde estuvieran presentes civiles o militares? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, entienda que, por favor, después de dos años es un poco. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, no. Puede usted ir haciendo memoria y conforme 
transcurra el tiempo puede recordarlo, es más, si no es en esta sesión, usted puede enviar por 
escrito lo que recuerde que haya observado. 

¿En estos momentos no recuerda? 

El señor LIRA TORRES.— No, no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, se le solicita, en el momento en que usted lo recuerde, 
así le estemos haciendo otra pregunta usted puede interrumpir para indicar que ha recordado los 
nombres y aún más, si es que culmina la sesión y no ha habido este recuerdo, pueda usted enviar 
por escrito con la reserva que se mantiene en esta sesión a pedido suyo, los nombres de quienes 
usted considera que no han sido mencionados por estos testimonios. 

Ahora sí, para que diga ¿cuál fue el motivo que le dieron a usted para convocar esta reunión y si 
usted reconoce la siguiente agenda que nosotros conocemos por la confirmación de diversos 
testigos del contenido de esta reunión? 

Es decir, en la que se toca el tema del control de los medios de comunicación social locales, la 
situación de esos medios, el tiraje y la sintonía de los medios de comunicación escrito, radial y 
televisivo, los directivos y periodistas opositores al gobierno, las acciones realizadas para el 
control y adhesión de esos medios y las recomendaciones en base a que Vladimiro Montesinos 
indica que en esta reunión se va a coordinar la necesaria adhesión o apoyo de los presentes a la 
reelección de Fujimori para garantizar su permanencia en los cargos que ocupaban. 

¿Si reconoce esta información que nosotros hemos obtenido fidedignamente como agenda y 
como principal mensaje de Montesinos para que usted explique y detalle.? 
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El señor LIRA TORRES.— Bueno, en primer lugar como yo le había manifestado 
anteriormente, nosotros fuimos convocados a una reunión de comando y esas reuniones de 
comando, normalmente, tienen una agenda y es en esa agenda se expone las situaciones por 
campos de Estado Mayor como son personal, inteligencia, logística, asuntos civiles, etc. 

Y así fue, esa reunión de comando se inició con la exposición de los comandantes de las regiones 
de la situación de cada una de sus regiones, los comandantes de las grandes unidades en el caso 
nuestro, sólo participamos con nuestra presencia y para colaborar con el comandante general 
cuando había algunos datos que necesitaba de nuestros ámbitos de responsabilidad. 

Al final de estas exposiciones el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada que era 
quien presidía esta reunión le cedió la palabra al asesor Vladimiro Montesinos y el asesor 
manifestó, manifestó que para el trabajo del SIN necesitaba algunas informaciones que los 
comandantes generales podríamos alcanzarle para realizar trabajos propios del sistema. 

No sé si con eso termino, algo más, la pregunta. 

La señora PRESIDENTA.— Evidentemente, lo que le he preguntado es sí, como nosotros lo 
hemos recogido directamente de personas que estuvieron presentes, aparte del general Herrera 
que usted ha visto que públicamente ha reconocido los contenidos en el sentido de que, 
Vladimiro Montesinos, indica que él requiere de parte de los presentes las informaciones 
pertinentes para que se apoye esta campaña de reelección de Fujimori, esto es algo que el propio 
general Herrera en sesión pública reconoció antes de pasar a sesión reservada, 
independientemente de otros testimonios que esta Comisión ha recogido, indicando que, 
efectivamente, reconoce el hecho de que Montesinos planteó estos puntos de agenda que era el 
control de medios de comunicación como es el tiraje y la sintonía y aún más, señalar, el 
establecer un sistema de compra al 80% de los ejemplares de medios de comunicación no 
proclives al gobierno u opositores para evitar su llegada al público. 

O sea, que el eje de esta reunión y el reconocimiento de otros participantes de que Montesinos 
Torres requería a los jefes militares presentes un informe sobre los medios de comunicación para 
poder ejercer control sobre ellos y también anunciaba que esto llevaba a que se mantengan en sus 
cargos gracias al apoyo que le den a esta campaña. 

Esto implicaba que planteen sus requerimientos en una siguiente reunión, queremos que, usted 
reconozca, confirme, desarrolle lo que Montesinos dijo al respecto. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, mire, como le acabo de manifestar la intervención del 
asesor, por supuesto, con la autorización del Presidente del Comando Conjunto que estaba ahí, 
era para solicitar apoyo en esa reunión, con informaciones que nosotros le debíamos brindar 
referente a las problemática de cada uno de los ámbitos de responsabilidad donde nosotros 
comandábamos, particularmente orientado a las necesidades más urgentes, a lo que la población 
más necesitaba, más quería, qué obras eran las más importantes. 

Indudablemente, como usted acaba de manifestar, también solicitó información sobre los medios 
de comunicación, ya sea, televisión, si es que era local, medios como diarios y radios que 
funcionaban, la capacidad o la intensidad que tenía, el alcance que tenían y algunas otras 
informaciones de ese tipo. 

Esa información, esa información solicitó para otra reunión, o sea, hubo otra reunión, 
posteriormente. En esa reunión solamente se presentó sus requerimientos para trabajos propios 
del sistema. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, pero esos requerimientos no necesariamente eran para 
trabajos propios del sistema como lo han reconocido otros testigos, en el sentido de que le 
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pregunto, la repregunto, le insisto, si usted reconoce que él indicó que había que comprar el 80% 
del tiraje, por ejemplo, del diario de La República, representado ahí en cuanto mandos militares 
para evitar que la información llegue; le pongo el caso de la República, porque es el que 
insistentemente se ha confirmado por otros participantes. 

Por eso le pregunto concretamente: El señor Montesinos pidió que se tomaran acciones como por 
ejemplo, la compra del 80% de los ejemplares de medios molestos e incómodos al régimen y 
además, señaló que se estaba buscando y se quería el apoyo a la reelección. 

Esto es así, esto nos lo han dicho ya otros jefes militares. Queremos su versión. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, como le he dicho en esta primera reunión se solicitó 
información. 

Posteriormente, en una fecha que, indudablemente, en ese momento no había indicado nos 
volvieron a llamar y en esa segunda vez que fuimos se presentó las informaciones que nos 
habían solicitado, cada uno en su ámbito de responsabilidad expuso la situación de estos medios 
de comunicación, entre otras cosas, porque no solamente fue para eso, solamente fue para ver 
exclusivamente los medios de comunicación, fue para ver los problemas propios de cada uno de 
los ámbitos de responsabilidad. 

Yo, en ese momento, estaba al mando de la 31.° División y había problema de subversión en mi 
sector. Se exponía los problemas que había de la subversión y después esos requerimientos que 
había solicitado el asesor en la primera reunión. 

Ahora, después de que se presentó estos requerimientos, oh, perdón, se presentó estas 
necesidades o estas informaciones que había solicitado, hubo una serie de conversaciones, una 
serie de ideas y dentro de ellas, había escuchado al asesor que como las informaciones habían 
sido de todos los comandos que, efectivamente, habían unos medios de comunicación que 
atacaban mucho al gobierno, entonces, él estaba tratando de buscar la forma de evitar que se 
ataque al gobierno, que se melle la imagen del gobierno. (4)  

Hubo una serie e comentarios pero de que se haya dado disposiciones o de que como usted dice 
y también le escuché ahí en las informaciones que habían dado en la televisión en la entrevista 
que hizo al oficial anterior, general anterior, de porcentajes en ningún momento.  

Al menos a nosotros el comandante general que era el único que nos podía disponer u ordenar, 
no nos ha ordenado. 

La señora PRESIDENTA.— Una interrupción congresista Pacheco. 

Pero previo a esto, o sea que usted niega lo que ha afirmado el general Herrera Monzón y 
nosotros también hemos recibido la información de un integrante en ese momento del Servicio 
de Inteligencia en donde es claro que Vladimiro Montesinos indicó que debían establecerse el 
sistema de la compra masiva de ejemplares para evitar que la información llegue y no es la 
primera reunión en que los oficiales tendrían que haber obedecido a Vladimiro Montesinos 
porque hay otros vídeos que los muestran. 

Ha reconocido, por lo menos, el oficial anterior, que esto sí ocurrió en la misma reunión y otros 
que están bajo la reserva de la colaboración eficaz para lo cual indico que usted también frente al 
Ministrio Público, no frente a nosotros pero sí esta comisión puede hacer de conocimiento del 
Ministerio Público, tiene la posibilidad y sobre todo en la Comisión de cooperar y colaborar 
enormemente con la información que nosotros ya hemos recogido pero tenemos que confirmar, 
verificar, detallar. 
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Le hago conocer esto porque justamente lo que usted niega sobre el mencionado “sistema 80-20” 
sobre los periódicos, según otros militares indican que si bien es cierto hubo una segunda 
reunión donde se ejecutaban o se planteaban los requerimientos, la primera abarcó este tipo de 
recomendaciones. 

Entonces yo le quiero señalar que hay afirmaciones al respecto. Si usted se reitera en que lo 
niega o usted de repente no lo recuerda tan precisamente. 

El señor LIRA TORRES.—Bueno, como le digo no ha habido, en principio el asesor no podía 
darnos disposiciones directamente a nosotros, de ninguna manera tampoco lo podíamos aceptar. 

Nosotros recibimos órdenes del Comandante General del Ejército; y si él intervino en esa 
oportunidad fue porque el Comandante General se lo permitió, nosotros estábamos presentes en 
esa reunión porque el Comandante General así lo dispuso, de él dependemos y nosotros de 
acuerdo a nuestro reglamento y a nuestra ley, a la Constitución y la ley y a nuestro Reglamento 
pues le debemos obediencia a nuestro Comandante General. 

Entonces, yo de ese 80% y 20% no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— No recuerda, entonces ya no lo negaría, no lo niega tajantemente. 

El señor LIRA TORRES.— No recuerdo, han hablado por ahí, han comentado, al menos en mi 
sector yo no tenía necesidad de hacer ningún control sobre ningún medio de comunicación. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, no niega, simplemente usted no recuerda. 

El señor LIRA TORRES.—No, no. 

La señora PRESIDENTA.— Y si usted reconoce esta expresión: “Acá tenemos un objetivo que 
es el tema de la reelección, para lograr la reelección tenemos que transar hasta con el mismo 
diablo. La idea es tener el control de los medios de comunicación, que la información en contra 
del gobierno no llegue a la población y ahí tenemos que jugar un papel firme, porque la 
reelección es la continuida de todos nosotros”. 

Dicho por Vladimiro Montesinos. 

El señor LIRA TORRES.—No, yo no he escuchado en ningún momento eso. 

En esa reunión no hemos hablado en ningún momento de reelección. 

La señora PRESIDENTA.— Nuevamente general, hay otro general y no sólo otro general, 
otros oficiales que estuvieron presentes que indican que efectivamente se dijo eso. 

¿Usted reitera que niega? 

El señor LIRA TORRES.— Yo le insisto, señora Presidenta de la Comisión, de que la mesa era 
muy grande y ha habido momentos en que han conversado en la cabeza de la mesa y los que 
estábamos al último como yo, hay cosas que no se si no escuché o lo dijeron algunos y otros no 
han escuchado. 

Uno estaba inmerso de los problemas porque tenía que ver su situación y otros hablaban, no sé 
pero yo no me acuerdo haber escuchado. 

De reelección no me acuerdo haber escuchado en lo absoluto. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y qué es entonces exactamente lo que dijo Montesinos?, ¿lo que 
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usted recuerda de estos dos años porque tiene que recordar? 

El señor LIRA TORRES.— Yo lo único que recuerdo es que en la segunda reunión él 
manifestó de que había medios de comunicación que estaban desprestigiando al gobierno y su 
intención era ver la forma de evitar que esto ocurra. 

Entonces, manifestó algunas ideas, manifestó algunas ideas que para mí no le di ninguna 
importancia. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Qué ideas? 

El señor LIRA TORRES.— Como por ejemplo la que acaba usted de manifestar enantes, de 
que de repente podrían evitar de que lleguen los medios; pero algunos comentarios para mi me 
parecían hasta cierto punto descabellados. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero díganos cuáles fueron? 

El señor LIRA TORRES.—Como por ejemplo el comprar el tiraje de los diarios para que no 
lleguen. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero lo dijo entonces Montesinos? 

El señor LIRA TORRES.—Por eso le digo. 

Había algunas manifestaciones como esa, por ejemplo, de que para mi resultaban en ese 
momento irrisorio, comprar un tiraje de un diario. 

Pero ahora con todo lo que se sabe de repente sí puedan haberlo hecho, pero eso no era para 
hacerlo en la zona donde uno estaba porque definitivamente en nosotros no había capacidad. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Qué otra cosa dijo? 

El señor LIRA TORRES.—Imposible poder recordar. 

La señora PRESIDENTA.— Pero básicamente, por ejemplo hace un momento usted no 
recordaba pero ya precisó, dijo el tema de comprar esos ejemplares. 

Esta frase que yo le he leído que se reconstruye de otros testigos cuando dijo que “el tema y el 
objetivo es la reelección y la continuidad de todos nosotros”  

El señor LIRA TORRES.—No, no recuerdo, no recuerdo haber escuchado lo que ha 
manifestado. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y usted entonces indica que cuando hablar del tiraje de los 
diarios lo hace en la segunda reunión? 

El señor LIRA TORRES.—Claro, en la primera reunión pidió información. En la segunda 
reunión que nos convocaron, no nos convocó, insisto, Montesinos, nos convocó el Comandante 
General a otra reunión de comando; y de igual modo, ni siquiera sabíamos donde era, porque no 
había fecha para esa reunión y nos volvió a llamar, y vinimos a Lima y también nos volvieron a 
decir que era en las instalaciones del SIN. 

Entonces, en esa segunda reunión es donde se le da, se le hace conocer los requerimientos que 
habían pedido entre otras cosas. Después de estar informado de la situación propia de cada gran 
unidad. 
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Hicimos conocer también esos requerimientos de los medios de comunicación. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Entre ellos la necesidad de dinero para comprar estos 
ejemplares? 

El señor LIRA TORRES.—No, en ningún momento hemos presentado necesidad de dinero. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted no? 

El señor LIRA TORRES.—No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿De otros? 

El señor LIRA TORRES.—No creo, al menos que yo sepa, no sé. 

La señora PRESIDENTA.— Tenemos la información de que cada jefe militar, y hay testigos 
directos, solicitaban por lo menos 25 mil dólares a 50 mil dólares según la demanda de su 
jurisdicción que era o para financiar pintas o para comprar el tiraje en 80% o para pagar a los 
periodistas. 

Antes de la respuesta la interrupción que ha solicitado. 

El señor PACHECO VILAR (FIM).— Una cuestión de orden, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Una cuestión de orden. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí.  

Ha pedido el general una sesión reservada y yo siento que no hay razón para mantener la reserva 
porque no esta colaborando. 

Si esto se mantiene así, Presidenta, yo voy a pedir que se reabra la sesión y que se sepa que el 
general ni está colaborando, ni está diciendo toda la verdad que conoce en virtud de lo que la 
Comisión ya conoce. 

La señora PRESIDENTA.— Estamos exhortándolo, general a que, efectivamente las sesiones 
en reserva tienen por objetivo o proteger la información de seguridad nacional que en este 
momento no estamos tocando ninguna información se seguridad nacional, como usted dijo. 

No estamos hablando de ningún tema ni limítrofe, ni de conflicto, ni de compara de armas, ni de 
ninguna índole de seguridad nacional. 

Si se procede a la reserva es para proteger la seguridad de quien declara, porque el que declare va 
a dar información que podría poner en riesgo su integridad, y aquí estamos tocando temas 
públicos que se han señalado en un diario de la capital por una investigación propia del diario. 

En el caso del general Herrera cuando pasamos a la sesión reservada el general Herrera sí portó 
detalles que no eran de conocimiento público, 

Entonces, efectivamente, la lógica de la decisión de una comisión que lo somete a vota para 
hacer una sesión reservada es que la persona que va a declarar va a declarar cosas que podrían, si 
son publicas, alertar a una tercera persona a fugarse si cometió alguna irregularidad o error o más 
que error, algún presento delito. 

Entonces, no hay una razón si encontramos que en una primera parte usted ha negado unas 
informaciones pero luego las ha reconocido como parte de una segunda reunión. 
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En general a lo que le invocamos es a que aporte cosas nuevas porque la reserva solamente se 
justifica cuando, reitero, hay temas de seguridad nacional, que no es el caso.  

O temas de seguridad individual y hasta ahora usted no nos está diciendo nada nuevo como para 
que usted este en riesgo en el sentido de que revele el nombre de alguien o el monto de dinero 
para alguna cosa, o quién pueda responder ante nosotros. 

Porque usted puede decir, yo no recibí el dinero pero sí sé que tal persona entregó o que sí se 
realizaron tales hechos. 

Entonces, es cierto que se va a tramitar y se va a consultar cuando se integren los demás 
congresistas en unos minutos, esta cuestión de orden planteada por el congresista Pacheco. 

Pero no se puede soslayar esa circunstancia, le hacemos esta invocación. 

Tiene la palabra usted. 

El señor LIRA TORRES.—Bueno, yo he venido a colaborar y lo estoy haciendo. 

La señora PRESIDENTA.— ¡Cuál es la razón de la reserva? 

El señor LIRA TORRES.—La reserva es porque como había manifestado, yo he estado como 
comandante general en una zona de emergencia y particularmente en los meses en los cuales han 
habido estas reuniones y particularmente entre el 3 de octubre y el 10 de diciembre se estuvieron 
haciendo operaciones contra terroristas en mi sector de responsabilidad. 

Yo he venido desde la zona desde operaciones a estas convocatorias y he retornado a esas zonas 
de operaciones. Y hemos estado permanente en operaciones, 

O sea, para poder yo hacer alguna acción de las que se dice como compra de diarios, control de 
medios de comunicación, no tenía ni tiempo para eso. 

Y yo lo puedo demostrar porque inclusive los únicos medios de comunicación escrito que había 
en esa zona son 2 diarios que todas las informaciones estaban orientadas particularmente a las 
acciones contraterroristas que se venían realizando. 

Y eso lo puedo demostrar porque inclusive traigo recortes de diarios para que ustedes puedan 
observar. 

Entonces mi preocupación principal eran esas, las operaciones que se estaban realizando, mi 
preocupación principal eran las tropas que estaban en acción. 

La señora PRESIDENTA.— Pero nosotros no le estamos preguntando sobre esos aspectos que 
sí tienen que ver con seguridad nacional. 

Usted está convocado para informar sobre las órdenes que recibió, después se investigará, usted 
declarará si las cumplió o no las cumplió, si las dieron, pero sabemos que se dieron las órdenes 
porque tenemos la versión directa de personas que ha participado en la reunión, hasta 3 personas 
en la misma reunión que plantean concretamente lo que finalmente usted ha reconocido. 

Usted lo único que ha dicho de diferente es que aparte de estos temas planteados por Montesinos 
respecto a los medios, respecto al tiraje habían temas referidos a sus regiones. Ese no es el tema 
de interés en esta investigación, nosotros no estamos investigando las operaciones 
contrasubversivas que usted llevó a cabo en esa etapa. 

Nosotros estamos investigando cuál fue su participación en esta reunión donde usted ha 
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reconocido que estuvo. Entonces, la reserva se justifica, reitero, cuando el interrogatorio versa 
sobre temas de seguridad nacional, nosotros no vamos a abarcar sobre seguridad nacional. 

Estamos versando únicamente sobre lo que efectivamente ocurrió y sabemos que ocurrió y 
queremos que usted indique cuál fue su papel. 

Hubo una primera reunión donde se plantea el caso de control de medios a favor de la reelección 
y se dice que hay que utilizar el método de la compra del tiraje, que hay que pagarle a periodistas 
que hay que captar a medios de comunicación. 

Una segunda reunión donde entonces los militares convocados por segunda vez presentan sus 
requerimientos, que en el norte necesitan comprar tantas cosas; o que en el sur necesitan pagarle 
a tal o cual medio de comunicación para que tenga un política de comunicación favorable al 
gobierno. 

Esos son hechos que nosotros ya conocemos, lo que nosotros queremos es que usted colabore en 
la información porque usted ya estuvo presente de este hecho, no es una seguridad porque no lo 
tenemos ni nos han entregado a nosotros ningún vídeo, pero dado el sistema que había 
implantado este ex capitán del Ejército que fungía de asesor del Presidente de la República, el de 
grabar todas las reuniones. 

Entonces, dada la situación como esta queremos que usted concretamente nos diga qué fue lo 
que usted contestó en la segunda reunión y que información nos puede dar que justifique esta 
reserva, general. 

El señor LIRA TORRES.—Me parece, señora, que es un derecho pedir la reserva. 

La señora PRESIDENTA.— Está reglamentado en el Congreso de la República que la reserva 
la deciden por votación los miembros de la Comisión Parlamentaria; o sea que la reserva la 
deciden los miembros de la Comisión de manera motivada. 

Y la motivación está especificado en el texto también, es el de la seguridad nacional o la 
intimidad personal, si usted o cualquier declarante va hablar de una circunstancia que afectó 
directamente su intimidad personal, uno. 

Y dos, si va a responder sobre hechos de seguridad nacional o si nosotros le vamos a preguntar o 
si usted va a entrar a ese tema y estamos viendo que ninguno de esos motivos. Así como la 
Comisión por Reglamento por votación decide pasar a reserva, por votación decide interrumpir 
la reserva. 

O sea, esa es una atribución del legislador o del parlamentario en cuanto a lo que el reglamento 
indica, es decir, nosotros consideramos que si usted pide la reserva por una tercera razón que 
podría ser, y que no es la que esta establecida pero podría haber invocado de seguridad personal, 
tendría usted que informarnos si tiene amenazas por haber venido aquí a declarar o si las ha 
tenido antes por haber participado en esa reunión. 

Lo que le estoy señalando es que la sesión reservada lo que busca es proteger un testimonio y 
una información y a quien brinda la información nueva que especifique, que aclara, que aporte 
por ejemplo los dineros solicitados. 

Y usted puede decir, y eso se investigará, que usted no recibió dinero, pero puede informar si 
alguien recibió dinero. Todos estos hechos, reitero, son los que interesa en una sesión de esta 
característica. 

Antes de que el general responda está el congresista Pacheco solicitando una nueva intervención. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, Presidenta, para precisarle (5) a través suyo al 
general, de que el Reglamento del Congreso de la República que es ley y que tiene la situación y 
el mandato constitucional menciona en su artículo número 51.° “Las sesiones son publicas sin 
embargo el Presidente puede ordenar que se pase a sesión secreta para tratar temas que puedan 
afectar los asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran” 

Y el artículo 88.° en su inciso “d” dice: “En todo caso se salvaguardará el respeto de los derechos 
de la intimidad y el honor de las personas así como el secreto profesional y los demás derechos 
constitucionales”. 

Entonces, vista estas situación ahora que se le va a dar la palabra, general, tendrá que precisar 
cuál es el artículo que usted invoca para que manifieste el derecho que se le puede conculcar. 

A través suyo, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— La palabra. 

El señor LIRA TORRES.—En principio no le puedo manifestar los artículo porque no tengo la 
ley en la mano, no la tengo para... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, con su venia le voy alcanzar la ley al 
señor. 

La señora PRESIDENTA.— Para que le de lectura. 

El señor PACHECO VILLAR )FIM).— Aquí tiene usted la Constitución y el Reglamento del 
Congreso. 

El señor LIRA TORRES.—No, me podría prestar lo que acaba de leer. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— Ese es el artículo 88.° que figura en el Reglamento del Congreso, 
y el 51,°. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, el que dice que usted puede declarar 
reservada la sesión en casos de seguridad nacional, pero lo que no vamos a permitir, Presidenta, 
es que aquí se interprete la leyes y la Constitución por las Fuerzas Armadas que no son 
deliberantes. 

Aquí los que interpretamos la Constitución somos nosotros. 

La señora PRESIDENTA.— Ya ha sido informado el general de que es la decisión por 
votación de las comisiones parlamentarias las que llevan a una sesión pública a reservada y esta, 
el sometimiento a la ley y a la Constitución rige a militares en actividad, en retiro y a civiles. 

Entonces, le estamos planteando que la reserva de la sesión se justifica únicamente por esas 
razones. 

Para que explique usted por qué pidió la reserva sino nos está aportando información; más bien 
está negando algunas cosas que luego reconoce como el caso de los periódicos. 

El señor LIRA TORRES.—Yo no he cambiado mi posición, usted me ha preguntado referente 
a los temas tratados en esa reunión. 

Yo he dicho que en una primera reunión. 
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El señor PARCHECO VILLAR (FIM).— Una cuestión de orden, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, una interrupción. 

El señor PARCHECO VILLAR (FIM).— Sí, vuelvo a insistir ,Presidenta, o sea yo no voy a 
mantenerme ni un minuto más aquí en sesión reservada ocultándole a la población del Perú lo 
que el general considera que es su derecho. 

Por eso le pido que levantemos la sesión y que sepa el pueblo del Perú que el general no quiere 
colaborar, está en su derecho, usted puede no colaborar; no quiere autoincriminarse, está en su 
derecho; pero que lo vea la población. 

Lo que no amos a hacer nosotros, señora, es escondernos aquí para que nadie vea cuando no hay 
colaboración. 

Es el último pedido en esta cuestión de orden que le hago, Presidenta, para que usted vea qué es 
lo que vamos a hacer. 

Que se le consulte al general si es que va a colaborar o no. si va a colaborar entonces nosotros 
vamos a una sesión reservada que la mantenemos; si no va a colaborar entonces hagamos de una 
vez que ingrese la población. 

La señora PRESIDENTA.— La prensa. 

Efectivamente, una cuestión de orden se tramita para la decisión de los miembros de la Comisión 
y previo a tramitar esa cuestión de orden se exhorta nuevamente al general en el sentido si va a 
brindar información nueva o si va a colaborar en el sentido de las preguntas que se le están 
realizando. 

Respecto a lo que usted venía diciendo. Yo le insistí en saber si había mencionado Montesinos el 
caso de los periódicos y usted ha dicho que se mencionó en la primera y en la segunda reunión; y 
al inicio había dicho que no había escuchado nada de ese tema. 

Entonces, estos hechos preocupan a la Comisión y lo exhortamos para que indique si va a 
colaborar con información sobre terceros si es que va a negar que usted haya tenido algún otro 
papel referido al dinero o a otras acciones. 

Caso contrario efectivamente se va a tramitar la cuestión de orden habiendo 2 parlamentarios 
presentes, uno de los parlamentarios está solicitando este cambio de situación para que usted nos 
conteste si efectivamente usted tiene el derecho a no declarar sobre sí mismo pero puede declarar 
sobre otros actos o hechos producido por otros 

El señor LIRA TORRES.—Señora congresista, no tengo conocimiento de otros actos... 

La señora PRESIDENTA.— De la propia reunión, los dichos de Montesinos. 

El señor LIRA TORRES.—Por eso le he indicado, en la primera reunión se nos pidieron 
información; en la segunda reunión llevamos esa información. 

Después de presentar esas informaciones han habido algunas manifestaciones, han habido 
algunos cambios de ideas de los presentes pero no se ha recibido indicación precisa de que se 
haga una u otra cosa, 

La señora PRESIDENTA.— Para que usted precise, usted ya está señalándonos cómo se llevó 
esto en dos etapas, entonces ¿en esta segunda reunión cuáles fueron los requerimientos de los 
militares? porque para algo ha habido una segunda reunión. 
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El señor LIRA TORRES.— La segunda reunión era para presentar esos requerimientos que 
habían pedido, las informaciones se presentó. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Qué informaciones presentó usted? 

El señor LIRA TORRES.— Yo presenté, por ejemplo, en mi sector de responsabilidad. 

La señora PRESIDENTA.— Sobre la prensa. 

El señor LIRA TORRES.— Por eso, sobre la prensa, que no había televisión local en cuanto a 
televisión que todos los canales de Lima retrasmitían los programas; en cuanto a escritos habían 
2 periódicos que eran Correo y Primicia y medios radiales había unos 15 ó 20 medios radiales. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El requerimiento del asesor había sido conocer la posición 
política de cada medio y de qué manera se podía coactar, porque la intención y la orden avalada 
entonces por el Comandante General era que los medios estuvieran a favor del gobierno.  

Y que por ejemplo diarios de circulación nacional como La República pudieran ser comprados 
en la mayoría de sus ejemplares para que no llegue a la población ¿qué informó usted respecto a 
la posición política de los periodistas de los dueños de medios y a la circunstancia de el dinero 
que se necesitaba para comprar La República? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, en primer lugar yo no presenté ningún requerimiento de 
dinero porque no había necesidad de hacerlo, los medios locales, particularmente los escritos que 
eran 2 diarios, su posición no era muy recalcitrante en contra del gobierno, entonces no había 
necesidad. 

Yo no presenté ningún requerimiento, tampoco recibí nada. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En cuanto a La República, como podía controlar el tiraje como 
le habían indicado? 

El señor LIRA TORRES.— En cuanto a La República si bien es cierto es un diario que era el 
que mayor oposición oposición hacía al gobierno y creo que es conocido por todos, tampoco no 
se presentó ningún requerimiento porque a mi me pareció que no era correcto hacerlo ¿no? 

La señora PRESIDENTA.— Entonces más bien usted se opuso en la práctica a una orden que 
se había dado; usted expresó en esa reunión que no estaba de acuerdo con comprar La República 

El señor LIRA TORRES.— No, insisto, a nosotros no nos dieron una orden de presentar 
requerimientos de ese tipo. 

Lo que nos comunicaron en la primera reunión es que presentemos esos requerimientos de 
información, nada más, pero no una cantidad de dinero para hacer esa adquisición, no hubo esa... 

La señora PRESIDENTA.— Tenemos el testimonio directo de que por ejemplo el general 
Sotero habló de la compra de unos mototaxis en Loreto y que otros militares pidieron hasta 50 
mil dólares para cubrir pintas, para cubrir, reitero, compras de tiraje de periódicos y para el pago 
que solicitaban algunos medios de comunicación para poder apoyar al gobierno. 

Es imposible que en Junín, que en Huancayo, entonces usted lo que dice no había necesidad. 
Quiere decir que si hubiera habido necesidad usted solicitaba el dinero porque si usted dice que 
tenían una posición no dura frente al gobierno ¿qué hubiera pasado? 

Usted entonces indica, la radio y los 2 periódicos estaban si no a favor del gobierno no estaban 
en contar y por lo tanto no se necesitaba darles dinero ¿eso es lo que usted indica? 
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El señor LIRA TORRES.— No precisamente, yo no estoy hablando de que si es que si 
hubieran sido, a mi me pareció de que no era correcto pensar, además hasta era descabellado 
pensar que se podía comprar los diarios para evitar de que la gente se entere de lo que 
publicaban. Por eso que en ningún momento yo presenté ningún requerimiento. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted lo expresó así en esa reunión, cuándo fue la segunda 
reunión? 

El señor LIRA TORRES.—Me parece que ha sido a mediados de noviembre, a mediados o a 
fines de noviembre 

La señora PRESIDENTA.— Del 99 y usted tomó la palabra y dijo que no ponía requerimientos 
porque estaba en contra, porque le parecía descabellado, todo lo que nos está diciendo. 

El señor LIRA TORRES.— No, simplemente no presenté porque en el momento en que cada 
uno hizo la exposición yo no sé si los demás habían presentados pero al menos yo no presenté 
nada ¿no? 

La señora PRESIDENTA.— ¿No tomó la palabra. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, tome la palabra para exponer la situación del ámbito de mi 
responsabilidad. 

Como le he dicho en esas reuniones no solamente fue para eso. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, ¿pero qué dijo usted en el ámbito de su responsabilidad, 
con nombres y datos sobre periodistas radio y televisión? 

El señor LIRA TORRES.— La información era para hacer conocer los medios de televisión 
que habían, los medios escritos y los medios radiales. 

Quiénes eran los dueños, me parece, qué potencia tenían, qué alcance tenían, más o menos cuál 
era su línea de una manera general. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Para que detalle que fue lo que usted dijo? 

El señor LIRA TORRES.— Exactamente no le puedo decir. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, pero lo más aproximado a lo que usted dijo sobre la 
situación de los medios de comunicación, los diarios y la situación política. 

El señor LIRA TORRES.— Claro, la información que di fue qué medios había en cuanto a 
televisión que normalmente era la retrasmisión de Lima porque está muy cerca de Lima, los 
diarios locales, cuáles eran Correo y Primicia más o menos quiénes eran sus dueños, un 
aproximado tiraje hasta dónde tienen alcances esos diarios y nada más. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda qué nombres dio, qué radios? 

El señor LIRA TORRES.— No, no podría recordar. 

La señora PRESIDENTA.— Pero si usted ha estado en esa zona por lo menos 2 años ¿no 
recuerda? 

El señor LIRA TORRES.— Sí, pero las emisoras de radio eran 15. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, pero por lo menos 2, 3, 4, las 3 más importantes 
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El señor LIRA TORRES.— No, no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Ni una sola? 

El señor LIRA TORRES.— No, no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y cómo recuerda Correo y Primicia? 

El señor LIRA TORRES.— ¿Por qué? Porque tengo algunos recortes acá de esos 2 diarios. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y algunos vídeos no grababan del aire de los noticieros? 

El señor LIRA TORRES.— No, un poco difícil, grabaciones no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda usted actualmente qué radio principal había en 
Huancayo siendo el Jefe Militar, ni qué periodistas eran los principales? 

El señor LIRA TORRES.— No, no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— General realmente es cierto que usted está expresando una falta 
de voluntad de cooperación porque es imposible y aquí hemos tenido otros militares que si bien 
se han visto complicados en circunstancias ilegales, porque usted entenderá que esta reunión con 
Vladimiro Montesinos ya de por sí no estaba dentro del marco institucional en lo correcto porque 
evidentemente el ex capitán Montesinos no tenía una circunstancia un basamento legal por más 
que figurara cono asesor del Presidente de la República para una reunión de comando y para el 
tipo de cosas que aquí señaló, indicó y que nosotros hemos comprobado. 

Le reiteramos que por lo pronto si usted indica, usted ha señalado no había necesidad en los 
medios, porque eso es lo que usted ha señalado, en esa zona no eran contrarios al gobierno. 

Entonces, ¿por qué no eran contrarios al gobierno?, ¿usted tiene un acercamiento con ellos?, 
¿cuál era la razón de que a esos medios usted los considerara no particularmente difíciles, uno; y 
dos, si usted consideraba que era descabellado comprar ejemplares de La República no lo dijo? 

El señor LIRA TORRES.— Claro que sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Lo dijo? 

El señor LIRA TORRES.— Me parece que era descabellado pensar que comprando los medios 
de comunicación se iba a impedir que lleguen a la población ¿no? 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero a quién se lo expresó así? 

El señor LIRA TORRES.— No, no lo tenía por qué expresar, simplemente esa fue mi 
percepción. 

La señora PRESIDENTA.— Se nos ha informado que había una red de cómputo en las oficinas 
de las personas que estaban a cargo de estas unidades militares y que entonces Montesinos a 
través de los (6) G-2, G-5 iba a verificar que se cumplieran esas recomendaciones ¿cuándo usted 
regresó a su zona no hubo nadie que lo llamara para verificar si cumplió con esto? 

El señor LIRA TORRES.— No, nadie me llamó. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted recuerda alguna intervención de Montesinos referida al ex 
Obispo de Piura en cuanto a sus posición polítIca? 



- - 25

El señor LIRA TORRES.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted niega nuevamente que Montesinos haya mencionado que 
el objetivo principal era la reelección del entonces Presidente para mantenerlos a ustedes en sus 
cargos? 

El señor LIRA TORRES.— Durante la reunión no sé, en ningún momento he escuchado la 
palabra reelección. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En ningún momento, en toda la reunión?  

Bueno, general, usted es la única persona que dice eso. 

El señor LIRA TORRES.— Yo le digo y le insisto que la mesa era grande pero de reelección, 
no he escuchado hablar algo de la reelección, 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y para qué cree entonces que pedían que los diarios no lleguen a 
la población con información contraria al gobierno? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, era obvio. 

La señora PRESIDENTA.— Continúe. 

El señor LIRA TORRES.— Era obvio que interés existía por parte de este asesor, seguramente 
en alguna manera aprovechar esta información ¿no? 

La señora PRESIDENTA.— ¿Antes en su carrera militar había sido convocado para ese 
motivo? 

El señor LIRA TORRES.— No, nunca. 

La señora PRESIDENTA.— ¿General, en toda la reunión, la segunda reunión no hubo un solo 
militar que planteara cuáles eran los costos y el dinero necesario para llevar adelante estas 
recomendaciones? 

El señor LIRA TORRES.— Que yo recuerde no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda? 

El señor LIRA TORRES.— No, no. 

La señora PRESIDENTA.— Pero puede haber ocurrido y usted dice que no recuerda. 

El señor LIRA TORRES.— No, al menos todas fueron exposiciones de la situación y la 
información de medios de comunicación. 

Después hubo conversaciones pero yo no he visto que alguien haya presentado requerimientos de 
carácter económico ¿no? 

La señora PRESIDENTA.— O sea, ¿no puede negarlo, no aseveraría que es imposible? 

El señor LIRA TORRES.— No, no puedo negarlo porque pueden haber habido planteamientos 
de carácter general de alguien. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y cuanto duró cada reunión y si en esta reunión usaba micrófono 
para hablar Montesinos o si se hablaba alrededor de una mesa sin el apoyo de un micrófono, por 
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ejemplo? 

El señor LIRA TORRES.— No, era una mesa larga donde cada uno tenía una posición y no 
había micrófonos. 

Como le dije al comenzar el asesor Montesinos no estaba permanentemente, entraba, salía a la 
reunión, 

La señora PRESIDENTA.— Vamos a suspender por breves minutos la sesión. 

—Se suspende la sesión por breves minutos. 

La señora PRESIDENTA.— Se reinicia la sesión después de un breve receso, siendo las 3 
horas y 29 minutos de la tarde. 

Se reitera la pregunta al general Juan Javier Lira Torres, actualmente a cargo, como Comandante 
General de la Tercera Región Militar con sede en Arequipa, para que nos diga cuál fue su 
participación en la segunda reunión que usted indica existió. 

Usted ya describió que en la primera pedían información, en la segunda se entregaba la 
información. 

Indicó que no recordaba nombre de radios, si ha recordado los nombres de diarios, si ha 
recordado los nombres de periodistas que usted tuvo que mencionar respecto a su posición 
política y la del medio de comunicación. 

El señor LIRA TORRES.— No, no recuerdo los nombres de las radios ni de los periodistas, la 
verdad no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— Para que diga ¿qué fue lo que exactamente escuchó del general 
Villanueva Ruesta en la primera y en la segunda reunión?, ¿qué fue lo que él dijo? 

El señor LIRA TORRES.— Las palabras del general Villanueva en la primera reunión fueron 
de bienvenida para la reunión de comando y posteriormente hizo, comunicó a cada uno de los 
comandantes de las regiones, porque solamente los comandantes de las regiones fueron los que 
expusieron en esa reunión.  

No hubo mayor intervención, solamente las palabras de bienvenida e hizo hablar a cada uno de 
ellos la situación. 

Después de la exposición de los comandantes generales le cedió la palabra al asesor quien pidió 
algunos requerimientos que necesitaban para los trabajos del SIN, que como dije, eran problemas 
relacionados a los problemas más importante de cada uno de los sectores, obras que se 
necesitaban en el sector. 

Situación social particularmente orientada al terrorismo, así como el apoyo que venía realizando 
el Ejército para el desarrollo nacional; algunos temas referentes al contrabando donde existía y 
otras informaciones referente a los medios de comunicación. 

Referente a los medios de comunicación quería información referente a qué medios de 
comunicación había particularmente orientados a televisión, a periódicos, a radios. Qué diarios 
eran los que mayor presencia tenían de la capital y cuáles tenían mayor acogida en la población. 

De una manera general esa es la información que requería, eso es lo que manifestó el asesor y 
que el Comandante General pidió que colaboremos con el servicio a solicitud de este asesor. 
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La señora PRESIDENTA.— ¿Cuál era el motivo de su requerimiento? 

El señor LIRA TORRES.— El motivo no lo podría decir porque me supongo que era para 
trabajos propios del sistema. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Era trabajo propio del sistema conocer entonces cómo controlar 
el hecho de que usted sí ha reconocido que dijo, que las noticias no lleguen a la población 
comprando ejemplares de los diarios? 

El señor LIRA TORRES.— No, en la segunda reunión cuando ya se hizo conocer las 
informaciones que requerían hubo una especie de conversatorio; y dentro de ese conversatorio el 
asesor manifestó entre otras cosas, que habían medios como por ejemplo La República que 
desprestigiaba mucho al gobierno. Esa fue su percepción y que de repente había que evitar que 
estos medios lleguen a la población. Eso fue lo que manifestó. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Claro, pero eso no era algo correcto? 

El señor LIRA TORRES.— Indudablemente que era incorrecto, yo lo tomé así, por eso no le di 
importancia a esas palabras. 

La señora PRESIDENTA.— Pero al contrario era importante saber que se estaba 
recomendando cometer un acto ilegal a los militares presentes. ¿Usted no expresó eso frente al 
Comandante General? 

El señor LIRA TORRES.— No, no lo expresé porque yo era un comando subordinado y no 
hubo una imposición para hacerlo tampoco, fue una expresión y la tomamos así. 

La señora PRESIDENTA.— Un comando subordinado no tiene un ninguna parte del Código 
Militar ni tampoco en la Constitución ni la ley peruana, la obligación de ocultar o no denunciar 
intenciones ilícitas, porque obviamente frente a usted se estaba llevando a cabo una 
recomendación de ilegalidad. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, pero, como le digo, era una conversación nada más, no había 
ninguna... 

La señora PRESIDENTA.— Era una reunión de comando, usted lo ha dicho. 

El señor LIRA TORRES.— Así es era una reunión de comando, pero en esa reunión de 
comando hubo una intervención que... 

La señora PRESIDENTA.— Autorizada por el Comandante General. 

El señor LIRA TORRES.— Autorizada por el Comandante General. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, evidentemente, el Comandante General autorizaba y 
avalaba recomendaciones ilegales que estaba dando Montesinos. 

El señor LIRA TORRES.— Evidentemente. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y ninguno de ustedes opuso verbalmente ninguna circunstancia 
que podían haber informado a la inspectoría o cualquier otra instancia? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, no, no hubo ninguna objeción. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Era la primera vez que usted participaba de una reunión así? 



- - 28

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿O sea, de estas dos reuniones antes no ha tenido reuniones con 
Montesinos? 

El señor LIRA TORRES.— Con Montesinos no, pero sí he tenido reuniones en el SIN 
anteriormente. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Con quién? 

El señor LIRA TORRES.— La primera reunión que tuve, no reunión sino el 22 de abril del año 
99 yo fui convocado por mi comando en Lima para recibir información de que el delincuente 
terrorista “Feliciano” estaba en mi sector de mi responsabilidad. 

En ese momento se ordenó que se efectúe un plan de operaciones para su captura. Ese plan se 
confeccionó, se expuso ante el Comandante General de la Región y después ante el Comandante 
General del Ejército y el Comandante General del Ejército dispuso que me presente que me 
presente al SIN para coordinar acciones. 

En esa oportunidad fui al SIN, ese plan fue expuesto ante el Presidente de la República ahí en el 
SIN y en esa reunión estuvo presente el asesor Montesinos pero no tuvo mayor participación. 
Después ese plan fue aprobado por el Presidente y ordenó su ejecución. 

Y posteriormente la segunda vez en ese primer semestre fue cuando Feliciano fue capturado; 
entonces, cuando se captura a Feliciano también me ordenaron que me presente a la SIN con el 
capitán jefe de la patrulla que lo capturó para presentar el parte, realizar coordinaciones con el 
Servicio y así fue. 

La señora PRESIDENTA.—¿Son las únicas 2 veces anteriores que usted se había reunido con 
Montesinos? 

El señor.— En el año 99 sí, el 98 también cuando estaba en el Comando tuve otra oportunidad 
que me presenté porque hubo una captura importante de armamento en el valle del Perené y se 
proyectó y se efectuó una conferencia de prensa y también se coordinó todas las acciones 
referentes a esa conferencia de prensa ahí en el SIN. 

La señora PRESIDENTA.—Antes, en toda su carrera militar, o sea, entre el 98 y 99 son las 
reuniones, ¿antes no se reunió con Montesinos? 

El señor LIRA TORRES.— No, nunca. 

La señora PRESIDENTA.—Cuando estaba usted en Huancayo, porque esto también es una 
información que se ha brindado por parte del general Herrera Monzón que ha dicho que en la 
zona norte donde él estaba había que coordinar con los presidentes de CTAR para la propaganda 
y los comités de propaganda del partido de gobierno y que personal militar, como también se 
pudo ver por denuncias de la prensa y de la televisión, prensa de televisión o escrita o radial, en 
las zonas específicas. 

La propaganda que personal militar colocaba, las pintas de cerros, la colocación de carteles, ¿es 
cierto que usted ha participado; según testimonio que se ha recibido en esta Comisión, usted 
debe responder al respecto; en la realización de propaganda y pintas de Perú 2000 con la ayuda 
de personal subalterno del Ejército en las provincias de Huancayo, Tarma y Jauja.  

Y que tenía usted reuniones con las autoridades políticas de Huancayo para luego esto ser 
informado al SIN. Esta es una información que ha llegado, evidentemente acusatoria contra 
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usted, sobre la cual tiene usted el derecho y el deber de contestar para que nos diga. 

El señor LIRA TORRES.— En mi sector de responsabilidad yo ni mi personal militar ha 
participado en pintas en ninguno de los ámbitos de mi responsabilidad. 

La señora PRESIDENTA.—¿Otro personal?, ¿otras personas que usted .. 

El señor LIRA TORRES.— Del Ejército no. 

La señora PRESIDENTA.—Entonces, usted niega que haya usted realizado estos trabajos? 

El señor LIRA TORRES.— Por supuesto. 

La señora PRESIDENTA.—¿Usted se ha reunido con el Presidente del CTAR y otras 
autoridades políticas para tocar temas electorales en Huancayo? 

El señor LIRA TORRES.— No, las relaciones con las autoridades han sido de carácter 
protocolar y normal. 

La señora PRESIDENTA.—¿Si en el año 2000 como segundo Comandante General de la 
Tercera Región Militar trabajó usted con el general Cano Angulo?  

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.—Con el general Cano Angulo, conforme las informaciones que 
hemos recibido, él visitaba una vez al mes por lo menos a Montesinos Torres, también se ha 
recibido la denuncia en su contra, general, de que usted se reunía con Cano Angulo a favor de la 
reelección de Fujimori y que también habría tenido reuniones en casa de familiares del hoy 
prófugo ex piloto, general de la Aviación del Ejército, Edmundo Silva Tejada. 

El señor LIRA TORRES.— Eso es totalmente falso. Eso apareció en un diario, en “La 
República” de que hay había una reunión (7) 

La señora PRESIDENTA.— A favor de la reelección de Fujimori y que también habría tenido 
reuniones en casa de familiares del hoy prófugo ex piloto general de la Aviación del Ejército, 
Edmundo Silva Tejada. 

El señor LIRA TORRES.— Eso es totalmente falso, eso apareció en un diario, en La 
República, de que ahí había una reunión con el ex piloto en Arequipa. Eso es falso, nunca me he 
reunido con él en Arequipa. 

La señora PRESIDENTA.— Es decir, usted niega cualquier información periodística que haya 
indicado esto. 

El señor LIRA TORRES.— Yo nunca me he reunido con el ex piloto, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Ni con sus familiares? 

El señor LIRA TORRES.— Ni conozco a su familia. 

La señora PRESIDENTA.— Por qué cree usted se, ¿de dónde provienen estas acusaciones? 

El señor LIRA TORRES.— La desconozco. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Tiene usted alguna amenaza anterior, enemistad dentro de la 
Fuerza Armada que lleve a que alguien esté buscando difamarlo? 
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El señor LIRA TORRES.— No conozco, pero podría haber alguien, que a veces por envidia 
profesional podría pretender hacer daño, ahora aparte .. 

La señora PRESIDENTA.— ¿A quién se le atribuye estas denuncias?, ¿por qué es que llegan a 
los periódicos? 

El señor LIRA TORRES.— No podría contestarle, pero ahí también habla de que he tenido 
reuniones con el general Cano. 

La señora PRESIDENTA.— Sí. 

El señor LIRA TORRES.— ¿No es cierto? Bueno, las reuniones que he tenido son de carácter 
de trabajo y profesional, mi función era Jefe del Estado Mayor y del Operativo de la Región, 
pero mis relaciones con el general Cano eran solo las necesarias y profesionales. Yo jamás 
participé con él y ni he participado en ningún tipo de reunión orientada al aspecto político. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y usted conocía de la cercanía de promoción y las visitas de 
Cano a Montesinos en Lima? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Nunca le contó por qué lo visitaba tanto? 

El señor LIRA TORRES.— Era muy amigo de él y era de su promoción indudablemente. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Gozaba de su confianza? 

El señor LIRA TORRES.— Me parece que sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y usted era consciente de la interferencia de Montesinos en las 
Fuerzas Armadas, como una persona que fuera del ámbito institucional jerárquico intervenía? 

El señor LIRA TORRES.— Era conocido de que tenía mucha influencia no solamente en el 
Ejército, en todas las Fuerzas Armadas, particularmente para la elección de cargos de oficiales. 

La señora PRESIDENTA.— Como el cargo de Cano, por ejemplo. 

El señor LIRA TORRES.— O promociones también, claro. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuándo es usted designado para la Tercera Región Militar como 
actualmente, como comandante? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, cuando se produce el pase de retiro de la promoción de 
Montesinos y que Cano es de esa promoción. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En qué mes? 

El señor LIRA TORRES.— Eso fue a fines de noviembre del año 2000. Entonces, a mí se me 
designa como Comandante General accidental inicialmente, por el Comandante General que 
inicialmente asumió el Comando, que era el general Chacón, después cuando asume el general 
Tafur ya él me designa como Comandante General titular. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto.  

La palabra congresista Pacheco. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Muchas gracias, Presidenta. He esperado una hora y 
media pacientemente mientras hacía usted su turno de preguntas y mientras pasábamos la 
audiencia a reservada.  

Yo espero ocupar menos tiempo en la medida que podamos conversar con el general con 
sinceridad, porque nosotros representamos, Presidenta, la voluntad popular emanada de forma 
transparente en las urnas y somos el nuevo Parlamento, somos el nuevo Congreso y tenemos la 
misión de poder decirle al Perú la verdad, qué es lo que ha ocurrido, porque está claro que algo 
ha ocurrido. 

Durante 10 años el Perú ha vivido secuestrado en su estado de derecho, en su democracia y eso 
es parte de la investigación que nos ha encargado el Pleno del Congreso. Nosotros somos una 
Comisión que investiga la red que el señor Montesinos había montado y su evidente relación con 
el señor Fujimori. 

Entonces, esta Comisión está compuesta por 5 grupos de trabajo, somos 5 congresistas, pero 
representamos a los 120 congresistas que nos han elegido y nos han encargado esta Comisión. 

Respecto a eso voy a iniciar mis preguntas, esperando la colaboración suya, general, para que 
podamos ser breves. Nosotros tenemos toda la paciencia necesaria para poder llegar a esos 
entendimientos y si no quedara algo claro ahora tendríamos que volver a citar. Nosotros tenemos 
la posibilidad de acuerdo al Reglamento del Congreso, artículo 88.°, menciona claramente, dice: 

“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público” 

El artículo 97.° de la Constitución Política del Estado dice lo mismo: 

“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público.” 

Y más adelante dice: 

“Para el cumplimiento de sus fines dichas comisiones pueden acceder a cualquier información.” 

Entonces, estamos hablando de un estado de derecho que en los últimos 10 años no ha existido y 
estamos hablando también de que nosotros tenemos las mismas prerrogativas que el Poder 
Judicial, dice: 

“Los requerimientos se formularán mediante oficio, cédula, citación pública y debe constar los 
datos necesarios, etcétera” Y luego dice que nosotros tenemos la prerrogativa de, voy a leerle de 
manera completa este artículo: 

“Artículo 97.° 

Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de las 
investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.” 
También dice en la parte final: “Sus conclusiones —las nuestras— no obligan a los órganos 
jurisdiccionales.” 

Es decir, por un lado el legislador y la Constitución nos reconoce el derecho de investigar. 

Pero, por otro lado dice: “Oiga, lo que ustedes digan en esa comisión no necesariamente va 
vincular al Poder Judicial y al Ministerio Público para que puedan hacer caso de nuestras 
recomendaciones.  

No cabe duda, general, que usted y el resto de militares de alto rango que han estado en los 
últimos 10 años, usted ha sido elevado a la categoría en el año 91, de eso hace 10 años ya ¿no? 
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El señor LIRA TORRES.— 98. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dijo 98, yo lo anoté mal. 

El señor LIRA TORRES.— Yo ascendí a general el año ... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya estaba de coronel ¿no?, ¿estaba de coronel el año 
91? 

El señor LIRA TORRES.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto. Entonces, la graduación que haya 
mantenido usted durante esos años hace considerar de que ya se encuentra de comprendido 
dentro de todas las irregularidades, por ejemplo, el golpe de estado. Usted participó en el golpe 
de estado, el golpe de estado del 5 de abril del 92 y por experiencia también participó en el de 
Velasco Alvarado y en el de Morales Bermúdez, porque en nuestro país pues se interrumpe la 
vida democrática en cualquier momento. 

Ahora estamos en una interrupción democrática y esperamos que dure por mucho tiempo, 
aunque nunca sabemos si las cosas van a seguir así o no. 

Dicho de esta forma, general, a mí me preocupa saber su situación y lo que es el trabajo político 
que Perú 2000 hizo en Huancayo, en Junín aparecieron pintas que decían Perú 2000, ¿quién 
pintó eso? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, me supongo que deben ser los miembros de ese partido 
¿no?, pero yo insisto en que el Ejército no ha participado en .. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Quién pintó eso? 

El señor LIRA TORRES.— No le podría decir .. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No pues, si usted general, usted tiene que decirme 
quién es. 

El señor LIRA TORRES.— Pero por qué le voy a decir .. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ah, porque entonces, ¿por qué?, porque yo pago mis 
impuestos y el general de la zona tiene que saber pues quiénes pintan. 

El señor LIRA TORRES.— No, me parece que no es así, señor congresista. Un general del 
Ejército no va a estar averiguando si hay una pinta política ir a averiguar quién la pintó ... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero, usted ha dicho hace un momento, hace un 
momento ha dicho usted ¿no es cierto?, de que usted sí se preocupaba por los asuntos sociales, 
acciones sociales en Huancayo ¿no?, ¿ha dicho eso? 

El señor LIRA TORRES.— No, no me preocupaba; o sea, a mí me pidieron .. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted le llevó al señor Montesinos, mediante su 
comando .. 

El señor LIRA TORRES.— Pidieron información y esa información se ha ... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Acérquese un poquito al micrófono, así, ponga usted 
encima de, ahí, ahí va a estar mejor. Ahí para que pueda estar bien grabado, así. 
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El señor LIRA TORRES.— Bueno, yo le decía que nosotros hemos alcanzado información que 
solicitó a través del Comandante General del Ejército, o sea, por eso buscamos ... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué tipo de información? 

El señor LIRA TORRES.— Como le había dicho, los problemas más importantes de cada una 
de las zonas, los problemas de carácter social como el terrorismo, si es que había presencia de 
contrabando y también las obras sociales. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Las obras más importantes que se necesitaban. 

El señor LIRA TORRES.— Fue un requerimiento y fue avalado por el Comandante General. 
Entonces, en función de eso tuvimos que hacer las averiguaciones correspondientes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro que cuando hace las acciones sociales y cuando 
entra a trabajar con la sociedad uno ve “Perú país con futuro”, un montón de pintas y usted como 
general tiene que preguntar a sus subordinados quién pinta eso, ¿usted lo hizo? 

El señor LIRA TORRES.— No tenía por qué hacerlo; o sea, no era función nuestra de 
averiguar quién hacía las pintas de carácter político, no teníamos por qué hacerlo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y sí era su función como un asistente social ver qué 
necesidades tiene la población. Usted estudió para eso, para hacer obras, para ver de qué manera 
el pueblo pueda ser atendido en sus requerimientos sociales. ¿Usted estudió para eso? 

El señor LIRA TORRES.— Insisto, nosotros atendimos un requerimiento por orden del 
Comandante General del Ejército y si el Comandante General del Ejército a mí me ordena hacer 
el estudio de la zona, presentar algunas informaciones pues tenemos que hacerlo, nada más. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la reunión en la que usted estuvo, año 99 con el 
resto de generales y coroneles, allí ordenaron ver el asunto de la prensa ¿no?, de alguna manera 
moderar el asunto de lo que pueda significar ataques al gobierno porque había una campaña de 
reelección; el señor Fujimori, todos sabemos, quería perpetuarse, quería un mandato más; y el 
señor Montesinos lo apoyaba en eso. También estaba el Comando General del Ejército apoyando 
la reelección en el entendido de que así podían servir mejor al Perú ¿no? y a usted le pidieron 
además de las acciones sociales unos requerimientos periodísticos, ¿usted cumplió? 

El señor LIRA TORRES.— ¿A qué tipo de requerimientos se refiere? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted sabrá?, usted estuvo en la reunión, yo no. 

El señor LIRA TORRES.— No, pero usted me está preguntando. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro, claro; o sea, y le he dicho a la Presidenta de la 
Comisión que ha habido otros generales que ya han dicho que allí se dijo “oiga, queremos 
nombres de los periódicos, nombres de los periodistas, quiénes están en la profesión, un 
informe”, ¿usted cumplió con ese informe? 

El señor LIRA TORRES.— Sí, presentamos la información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y en esa información que presentó ¿qué contenía esa 
información? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, como ya había manifestado, contenía la información sobre 
televisión, si es que había medios locales o no. En el caso de allá, recuerdo, creo que la mayoría 
de los programas eran retransmitidos de Lima no había televisión local. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero había noticieros locales también. 

El señor LIRA TORRES.— Había noticieros locales, me parece que había espacios cortos en 
los noticieros locales y los domingos, los fines de semana había un dominical. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y usted en ese informe incluía la mayoría de cosas 
vienen de Lima, pero de tal hora a tal hora y los fines de semana a tal hora existen unos ... 

El señor LIRA TORRES.— Claro, esa es la información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro, por eso le digo ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Para que quedé así registrado. O sea, de tal hora a tal 
hora existen tal cosa y tratan unos pues de belleza, otros de naturaleza y hay programas políticos 
de tal hora a tal hora, donde la tendencia es más o menos esta, ¿es lo que usted dice? 

El señor LIRA TORRES.— Más o menos sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro, porque eso fue lo que se pidió. Usted 
obedeciendo a su Comando dice, “oiga, a mí me ordenan que construya calles”, pues pavimento 
calles, me ordenan tal cosa porque usted es un militar en actividad y quien tiene que atender a su 
Comando, ¿eso es lo que usted está diciendo? 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y por eso, si le dijeron que la prensa tendría que tener 
un informe, usted elabora su informe y lo presenta en la segunda reunión, eso es a mediados de 
noviembre ha dicho usted. 

El señor LIRA TORRES.— Creo que sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero, su Comando también le ordena y le dice que 
usted, en esa segunda reunión le piden un presupuesto, “oiga, usted qué cosa va a requerir”, ¿y 
entonces, usted qué cosa hizo? 

El señor LIRA TORRES.— No, no nos pidió presupuesto, no recuerdo que nos haya pedido 
presupuesto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Requerimientos, necesidades. 

El señor LIRA TORRES.— Tampoco, solamente las informaciones que acaba usted de 
mencionar y que yo he mencionado también. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, entonces, después de esa segunda reunión ¿hay 
quedó todo?; o sea, ¿su trabajo, el suyo finalizó en Huancayo? 

El señor LIRA TORRES.— Prácticamente, porque yo el 10 de diciembre fui relevado ... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿EL 12? 

El señor LIRA TORRES.— Entre el 10 y el 12; o sea, el 12 me comunicaron y entre el 12 y 
entre el 17 me despedí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿O sea, que usted más o menos cuando vino a esta 
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última reunión su trabajo ya estaba concluído en Huancayo? (8) 

El señor LIRA TORRES.— Prácticamente.  

Lo que yo quería connotar, es de que mi presencia en Huancayo entre octubre y noviembre ha 
sido prácticamente en muy pocos momentos. 

Mi puesto de comando estaba instalado en Mazamari y si permanencia era allá a tiempo 
completo porque estábamos realizando operaciones contra terroristas en el valle del Ene. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Seguían ahí los terroristas. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, había presencia, eso fue como consecuencia de la emboscada 
que hubo a un helicóptero, donde murieron cinco oficiales. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En el tema de las obras, ¿qué obras recuerda usted 
que hizo en Huancayo? 

El señor LIRA TORRES.— Se ha hecho pavimentación de algunas carreteras y vías ¿no? y 
algunas calles también. 

Se ha hecho una pavimentación de calles en el distrito de Chilca, otra en el distrito del Tambo, 
una pequeña carretera de penetración en Miraflores en el sector de Zapallanga, en Cerro de 
Pasco también se ha hecho asfaltado de vías, pongo más o menos de una manera general, son las 
que se realizó. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿A cuánto ascendieron esas obras? 

El señor LIRA TORRES.— En presupuesto, en dinero. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Aproximadamente. 

El señor LIRA TORRES.— Aproximadamente, puede ser unos 2 millones de soles, más o 
menos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cómo le llegaba el dinero? 

El señor LIRA TORRES.— El dinero llegaba a través de la Oficina de Desarrollo Nacional 
¿no?  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Explíquenos ¿cómo le llegaba el dinero? 

El señor LIRA TORRES.— La Oficina de Desarrollo Nacional es la encargada de disponer y 
realizar las obras que tenga que realizarse. 

Nosotros hacíamos los convenios con las municipalidades, una vez aprobado el presupuesto, el 
dinero llegaba ¿no?, a través del canal correspondiente del Ejército. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Quiénes ejecutaban las obras? 

El señor LIRA TORRES.— Esas obras las ejecutaba en el caso de la División, una Compañía 
de Asuntos Civiles que había y que la manejaba evidentemente directamente el Jefe de Estado 
Mayor Administrativo, porque como le dijo yo la mayor parte del tiempo estuve en la selva ¿no?. 

Entonces, quien tenía a su cargo la ejecución de las obras era el Jefe de Estado Mayor 
Administrativo. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, y el dinero que venía de la Casa Militar de 
Palacio de Gobierno, había un dinero que iba a nivel nacional ¿no? tenemos testimonios aquí de 
que el dinero se recogía y se enviaba justamente las operaciones que Palacio de Gobierno o 
Presidencia de la República ejecutaba directamente, ese dinero ¿cómo llegaba? 

El señor LIRA TORRES.— Era justamente, el dinero ese que llegaba, bueno algunos eran 
conceptos que venían también de la Presidencia de la República. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Un dinero que no iba de manera directamente de la 
Oficina de Desarrollo Nacional, ¿no es cierto?, con un dinero, un recibo, un número y había otro 
dinero que venía en efectivo ¿no?, o venía con otro tipo de cuentas que no estaba controlada por 
esa vía.  

¿Cuánto dinero era más o menos y cómo llegaba? 

El señor LIRA TORRES.— En efectivo no venía, todas las cuentas han venido a través de los 
organismos de economía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero unos venían direccionados por la Oficina de 
Desarrollo Regional y otros no. 

El señor LIRA TORRES.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Estos que no venían por la Oficina de Desarrollo 
Regional, ¿cómo venían y de qué forma, quién le remitía ese dinero? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, quién no le podría. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué cargo, qué jefatura? Ustedes los militares 
conocen muy bien de instituciones y de estamentos. 

El señor LIRA TORRES.— Pero no le podría dar una persona. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No pero, ¿qué institución?, le mandaba la Escuela 
Superior de Chorrillos. 

El señor LIRA TORRES.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso, el CAEM le mandaba. 

El señor LIRA TORRES.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dígame ¿qué institución? 

El señor LIRA TORRES.— Venia a través de la Oficina Económica del Ejército. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oficina Económica del Ejército. 

No pero yo le estoy preguntando acerca del dinero que venía desde la Presidencia de la 
República, desde la Casa Militar de Palacio de Gobierno. 

¿Cómo llegaba ese dinero a Junín?  

Porque el dinero que venía de forma regular por la Oficina de Desarrollo Nacional está 
precisado, eso me ha quedado claro. 
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Ahora el dinero que venía directamente por obras que ejecutaba el Presidente de la República 
porque la gente le pedía, ustedes hacían requerimiento ¿no es cierto?, es decir, necesitamos tales 
obras en el pueblo fulano de tal, ahí necesitan una escuelita, necesitan levantar un muro, 
cualquier tipo de cosas, un botiquín. 

Ustedes hacían la petición a Palacio de Gobierno, ahí habían varias divisiones ¿no? y luego 
entraba una solicitud y después se podía poner un número de autorización, un okay del 
Presidente de la República, se autorizaba la obra y se enviaba el dinero directamente a Junín, o 
sea, de eso le estoy preguntando ¿quién remitía ese dinero, el de Palacio de Gobierno? 

El señor LIRA TORRES.— Ahorita no lo tengo precisado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero, ¿quién lo hacía, el edecán, el Jefe de la Casa 
Militar, el subjefe?, haga memoria.  

El señor LIRA TORRES.— No le puedo precisar, la verdad no recuerdo, la verdad todo estos 
conceptos como le digo los manejaba directamente el Jefe de Estado vía lo administrativo y no 
sé. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero bajo su conocimiento, usted estaba, el Jefe 
dependía de usted. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, dependía de mí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, ¿cómo llegaba el dinero? 

El señor LIRA TORRES.— No recuerdo, la verdad no le podría precisar, ahorita no recuerdo, 
no he venido con información para eso ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted tiene información para que nos pueda facilitar 
y nosotros podamos investigar? 

El señor LIRA TORRES.— Claro, sí, les puedo... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué tipo de información tiene usted? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, les puedo facilitar exactamente qué obras se realizaron, el 
presupuesto de las obras que se realizaron. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, el origen del dinero que venía. 

El señor LIRA TORRES.— El origen de los fondos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Venia por aquí, otro venía por acá, otro venía por acá. 

El señor LIRA TORRES.— Eso si usted gusta yo le puedo, posteriormente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, queda grabado así está consignado para que nos 
haga llegar. 

El señor LIRA TORRES.— Claro, las obras, los presupuestos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Para mañana es posible tenerlo?, haga el esfuerzo 
esta noche de tenerlo y mañana quedan los asesores, vamos a esperarlo aquí para que nos pueda 
facilitar.  
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¿A qué hora vamos a estar reunidos mañana?, aquí mismo en esta Sala 4 a las 11 de la mañana 
esperamos aquí esa información. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, es correcto, vamos a estar en una sesión aquí a las l0. 

El señor LIRA TORRES.— Voy hacer un esfuerzo ¿no?, porque el problema es que la 
información no la tengo acá. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero la que se tenga, la recibimos mañana y la que 
vaya saliendo la recibimos después. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, pero no es aquí. 

Interrupción breve para el congresista, en Huallaga 386 donde funciona la oficina de la 
Comisión. Pero mañana mismo vamos a estar aquí con el congresista y otros miembros a partir 
de las 10 en esta Sala. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, por su intermedio. 

El señor LIRA TORRES.— Huallaga 386 me dijo ¿no?. 

La señora PRESIDENTA.— Sí. 

El señor LIRA TORRES.— Si no me es posible hacerle llegar mañana porque la información 
no la tengo acá ¿no? yo lo haré llegar en el más breve plazo a la comisión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Para mañana se ha comprometido ya en traernos lo 
que pueda y lo siguiente lo sigue usted siendo haciendo. 

Mañana lo esperamos aquí a las 11 de la mañana para que nos traiga la información que pudiera 
ya ir encaminando, nosotros tenemos poco plazo para investigar y la siguiente documentación la 
hace usted llegar el lunes, el martes en Huallaga. 

Pero mañana lo esperamos aquí para que nos pueda remitir, este es un sobre, esta es la 
información que yo tengo, mire usted, cualquier documento por pequeño que sea nos va ser de 
utilidad para nosotros y va poder hablar a favor de lo que en su testimonio esta brindándose en 
esta tarde. 

Mire usted, esto me llegaba por este lado y esto me llegaba por otro lado y bueno, yo ejecutaba 
lo que ejecutaba porque usted sigue en actividad.  

Entonces, entiendo que seguirá obedeciendo a un comando ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En esa línea, o en esa misma línea de trabajo estoy 
convencido de que a su traslado antes de irse a Arequipa usted también tenía la misión de 
combatir el narcotráfico. 

Ha hablado usted de subversión, ha hablado usted de terrorismo pero no ha hablado de 
narcotráfico, ¿no estaba dentro de sus funciones combatir el narcotráfico en Junín? 

El señor LIRA TORRES.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Pero se encontraba con narcotraficantes ahí? Porque 
esa zona tiene influencia también el narcotráfico, cuéntenos sobre eso. 
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El señor LIRA TORRES.— Pero no, no. 

Indudablemente que en la zona de emergencia en el valle del Ene hay probabilidad de que haya 
presencia ¿no? pero en los años que he estado yo no se ha detectado ni se ha orientado el 
esfuerzo hacia el narcotráfico. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, ¿no ha existido ningún tipo de operativo suyo 
contra el narcotráfico, porque no existe allá en Junín? 

El señor LIRA TORRES.— No había, no había, no ha habido presencia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No hay presencia del narcotráfico. 

El señor LIRA TORRES.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien.  

Respecto al tema del trabajo social en Huancayo, en Junín, usted era consciente de que las obras 
sociales que usted apoyaba y que el Presidente de la República tenía intención de desarrollar, eso 
beneficiaba al partido de gobierno, ¿usted era consciente de eso? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, no tanto pensábamos que beneficiaba al partido del 
gobierno, beneficiaba al pueblo en general y esa era nuestra intención, apoyar al pueblo, apoyar a 
la población y las acciones de ese tipo que nosotros le llamamos acciones cívicas son para 
apoyar a la población, no apoyar al gobierno ni al partido de gobierno. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero hubo algunas restricciones a los dirigentes de 
otros partidos políticos en Huancayo, hay testimonios. 

El señor LIRA TORRES.— Restricciones de qué índole. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bueno, de facilitar los accesos a la prensa, ¿no?, 
secuestro a la prensa. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, esas informaciones no las tengo yo. 

Al menos en Huancayo yo no he tenido ninguna participación ni acción con los medios de 
comunicación para que modifiquen su línea de conducta, o para que puedan informar de una u 
otra manera y eso es fácil poder investigarlo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No tuvo usted mayor problema en Huancayo, no hay 
digamos, que confrontarlo con líderes sociales que en otra reunión puedan venir aquí y le puedan 
decir a usted, en tal época, a tal hora, usted hizo tales cosas, mandó arrestar a fulano o mando a 
presionar a sultano, o sea, usted no tiene ninguna confrontación. 

El señor LIRA TORRES.— De ningún tipo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No ha tenido usted problemas.  

El señor LIRA TORRES.— Es más creo las relaciones con las autoridades que no eran del 
gobierno, estas han sido de lo mejor. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué autoridades? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, en el año 98 era alcalde de Huancayo el hoy congresista 
Morales, mis relaciones eran muy buenas, eran buenas.  
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El alcalde del siguiente año que era independiente, el señor Dimas Aliaga también, Chamorro 
que también estuvo en el año 98 en el distrito de Chilca y el alcalde Barrio Nuevo en el segundo 
año. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hubo convenios con Chilca ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Con Chilca sí, ha habido la pavimentación de una calle en Chilca y 
había una avenida, en el Tambo también con el señor Héctor *Vergara* Lazo.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El señor Fujimori llegó hasta Huancayo, hasta Chilca 
a inaugurar obras cuando usted estuvo ahí. 

El señor LIRA TORRES.— No, no ha hecho ninguna inauguración cuando estuve yo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Nunca fue ahí. 

El señor LIRA TORRES.— No, sí ha ido, pero no ha inaugurar obras. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dice que se encontró con el Alcalde de Chilca hay 
una foto ahí ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Claro, ha ido de visita antes de que comience la campaña electoral.  

Ha ido de visita cuando hubo el problema de las lluvias y las inundaciones por la crecida del río 
Mantaro, entonces, fue en esa oportunidad a ver las obras que estaban realizando porque había 
dispuesto parece que maquinaria de transportes apoye, entonces fue ha hacer esas verificaciones.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Vámonos a Arequipa.  

Usted se va a Arequipa, el 1 de enero, el 2 de enero del año 2000.  

El señor LIRA TORRES.— En esa oportunidad como le había indicado el año 99 yo estuve 
hasta el 17 de diciembre en Huancayo porque 12 me cambiaron y en cinco días entregué el cargo 
y el 17 me despedí. 

Yo me incorporé a la Segunda Comandancia en Arequipa, sino me equivoco entre el 18 y 20 de 
diciembre en el 2000. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, inmediatamente parte usted ¿no?  

El señor LIRA TORRES.— Sí.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, y usted recibió un informe del general que se 
iba ¿no? de cómo estaban las cosas, justamente fue un general que estuvo también en la reunión 
del SIN.  

El señor LIRA TORRES.— El General que se iba. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No recuerda el nombre.  

El señor LIRA TORRES.— De dónde. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— De Arequipa. 

El señor LIRA TORRES.— De Arequipa. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted relevó a un General. 

El señor LIRA TORRES.— Claro, yo relevé en el puesto al General Víctor Sánchez Meza en 
Arequipa. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Que también estuvo en la reunión de noviembre. 

El señor LIRA TORRES.— No, no estuvo en esa reunión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, pero él también ejecutó las órdenes de Comando 
¿no? y me estoy refiriendo en concreto al informe que le dio a usted de cómo estaba pues la 
plaza, cómo estaba la situación y ahí en ese informe se contenían nombres de periodistas, 
nombres de dirigentes, porque él si había hecho un trabajo en Arequipa ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— En Arequipa no, no recibí ninguna información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y ¿cuál es el informe que recibió? 

El señor LIRA TORRES.— No, ningún informe. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea los militares, usted llega y no recibe ningún 
informe. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, normalmente en estos niveles no hay un relevo digamos 
material. Son elementos subordinados los que verifican el relevo en el aspecto logístico y 
material, el relevó solamente es algunas cuestiones pendientes que se debe realizar. 

Pero en el caso del relevo que hice yo cuando yo llegue el General a quien relevé ya se 
encontraba en su nuevo puesto en Lima, entonces solamente (9) fue conversación amical y 
algunas indicaciones de las características del trabajo, pero no hay un recojo de información ni 
nada por el estilo ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bueno, y entonces, usted se hace cargo, pero 
inmediatamente entró acá con la campaña releccionista del señor Fujimori y ¿cuáles son las 
órdenes que desde Lima, desde su comando le dirigen a usted para que pueda garantizarse ese 
proceso, porque habían candidatos acuérdese ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— En Arequipa yo no he participado en absoluto en la campaña 
releccionista de Fujimori, en absoluto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Eso que significa en absoluto?, o sea usted no hacía 
caso de sus comandos, o sea todo el Perú obedecía menos usted.  

El señor LIRA TORRES.— No, mi comando a mi no me ordenado nada referente a la 
relección del Presidente.  

Yo tenía una responsabilidad como Segundo Comandante y era, primero a cargo manejaba el 
Estado Mayor y ver los aspectos operativos netamente castrenses.  

Yo no me he dedicado en absoluto al campo político. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, o sea no tiene usted nada que responder. 

El señor LIRA TORRES.— No tengo nada que ver. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No conoce usted los dirigentes políticos como sí 
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conocía los de Huancayo. 

El señor LIRA TORRES.— A los dirigentes políticos en Arequipa. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Si porque en Huancayo si ha conocido y usted 
recuerda a Morales, recuerda a Chamorro, ¿no?  

El señor LIRA TORRES.— Claro, eran las autoridades. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y en Arequipa, ¿a quiénes recuerda? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno en Arequipa a las autoridades principales, al alcalde Juan 
Manuel Guillén y bueno todas las autoridades con quien tengo relación en forma permanente, 
como son el Prefecto, el Jefe de CTAR. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dirigentes de oposición, candidatos que postularon 
por UPP, por la Izquierda, por la Derecha, en Arequipa. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno en Arequipa los que han postulado al Congreso y que hoy 
son congresistas, ¿no?, bueno los conozco de vista como los conoce cualquier ciudadano que lee 
los medios de comunicación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga, pero cuando usted estuvo, estuvo el señor 
Roger Cáceres Pérez y el señor Luis Cáceres Velásquez ¿no?, que luego fueron pues llevados al 
SIN, cuéntenos sobre ello, cuál era su relación con los Cáceres. 

El señor LIRA TORRES.— Ninguna, ninguna. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted no los conoce? 

El señor LIRA TORRES.— De vista los conozco, bueno son personas públicas ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Nunca ha estado reunido con ellos? 

El señor LIRA TORRES.— No, jamás. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Nunca ha coincidido en una reunión con ellos? 

El señor LIRA TORRES.— No tampoco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y como fue pues el hecho de que estos señores de 
frente se vinieron al SIN. 

El señor LIRA TORRES.— Desconozco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted es un militar desinformado? ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Pero porque me dice eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro pues, porque yo sin ser militar estoy más 
informado que usted. 

El señor LIRA TORRES.— Pero porque yo tengo que estar informado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Porque usted es militar pues, oiga usted es un 
General. 
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El señor LIRA TORRES.— Sí lo soy.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Caramba el general Colin Powell en Estados Unidos 
tiene conocimiento pues de todo lo que pasa en su ejército ¿no? y usted es un General 
desinformado, no hablo de los temas sociales, temas políticos, usted sabe lo qué esta informado, 
de aquello que le dicen que se informe el resto de cosas no se informa.  

El señor LIRA TORRES.— Mire usted. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O es culpable o esta desinformado. 

El señor LIRA TORRES.— Culpable de que. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga vamos a entrar a ese tema, le voy a decir 
culpable de que, usted participa en una reunión ¿no es cierto? en el SIN. 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿No es cierto?, esa es una culpabilidad.  

O sea, yo soy congresista de la República ¿no es cierto?, yo no puedo irme al SIN a reunir pues, 
aunque me lo mande el Presidente del Congreso que es mi jefe, aunque me lo mande el 
Presidente de la Comisión Townsend que es mi jefe, no voy pues, porque como voy a ir al SIN, 
yo no voy, no voy.  

Esa es una primera culpabilidad. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, me permite una interrupción.  

Es que usted está equivocado, señor congresista, nosotros somos militares y nos debemos, de 
acuerdo a la Constitución y las leyes y nuestros reglamentos tenemos obediencia con nuestros 
comandos, no es el caso suyo, si a mí mi Comandante General me ordena que asista a una 
reunión yo no puedo dejar de asistir.  

A mí mi Comandante General me puede mandar a la China, tengo que ir. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí un segundo antes de la interrupción, Presidente, 
permítame.  

Hay una cosa que no entiendo pues General, o sea, usted algunas cosas ¿no? las obedece, otras 
cosas no las obedece. Cuando le dicen: “preséntenos un presupuesto, díganos que cosa hacen los 
periodistas, díganos cuáles son los medios de comunicación”, no obedece. 

¿Usted tiene comando o no tiene comando? 

El señor LIRA TORRES.— A mí no me han ordenado que presente un presupuesto como le 
estoy indicando, a mí nadie me ordeno. 

Me han ordenado que presente informaciones y son las que he presentado, nada más. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bueno, Presidenta, usted me ha pedido una 
interrupción. 

La señora PRESIDENTA.— Sí.  

Hace un momento el General reconoció efectivamente, que no era legal ni era constitucional que 
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le asesor Vladimiro Montesinos interviniera con “el aval y con la autorización”, porque usted 
mismo ha dicho que sabía influencia, interferencia de Montesinos en las Fuerzas Armadas, del 
Comandante General, de las Fuerzas Armadas para actuar recomendando y tocando temas que 
son de deliberancia que no tienen las Fuerzas Armadas. 

Entonces, la Constitución es muy clara al señalar que las Fuerzas Armadas se someten al poder 
civil y que no son deliberantes y además en ninguna parte del Código Militar y por supuesto del 
Código Penal está digamos sancionado el hecho de que un militar informe sobre actos 
irregulares. 

Porque yo quiero que usted ratifique lo que me dijo hace un momento a mí: “que sí consideraba 
que era irregular e ilegal que Montesinos interviniera para señalar acciones a realizar que a usted 
le parecían descabelladas, pero además de descabelladas irregulares”.  

O sea, lo que usted entiendo que reconoce es, que usted participó en una reunión que al principio 
usted o puede aducir que no conocía el contenido. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

La señora PRESIDENTA.— No conocía, usted no conocía el contenido cuando lo convocaron. 

El señor LIRA TORRES.— No. 

La señora PRESIDENTA.— Pero cuando llega y transcurre la reunión uno y la reunión dos, los 
contenidos y el tipo de propuestas que se estaban realizando tenían que ser denunciadas como un 
acto ilegal.  

A estas alturas, evidentemente, hemos visto como militares de alto rango, inclusive han hecho 
mea culpa y se ha publicado hasta un comunicado de disculpas de las Fuerzas Armadas por el 
tipo de firma y sujeción que hicieron frente a Montesinos. 

Lo que creo que le está invocando el congresista es a reconocer eso, que efectivamente usted 
estuvo en una reunión que no tenía las características de legalidad y regularidad de una reunión 
de comando.  

Solamente con ese reconocimiento usted ya esta contribuyendo con la comisión, porque la 
comisión lo que quiere es establecer las responsabilidades de quienes sí aceptaron 
recomendaciones que usted indica no haber aceptado, ese es el punto. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

Creo que ya le dije, yo considero de que la presencia del asesor en esa reunión era irregular. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿De qué asesor? 

El señor LIRA TORRES.— Del asesor del SIN, Vladimiro Montesinos, pero estaba ahí por 
aval del Comandante General. 

Nosotros asistimos a esa reunión y si asiste con él no podemos retirarnos. Es obediencia, es 
subordinación.  

Si es que nosotros no asistimos o si nosotros nos retiramos estamos en falta, indudablemente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted cuando firmó ese documento de acatamiento y 
de apología al golpe de estado el 5 de abril, ¿usted firmó? 
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El señor LIRA TORRES.— Sí, lo firme. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y ¿cómo se sintió cuando firmó?, en ese momento. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, en ese momento de acuerdo a las informaciones que nos 
dieron, tanto nuestro Comandante General como el Ministro de Defensa si no me equivoco que 
estuvo ahí en esa reunión, pues eran pues informaciones valederas y la firma que hicimos 
nosotros fue de respaldo a nuestro Comando, no fue respaldo al golpe de estado, el documento 
que. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero, los tanques que entraron a este Congreso eran 
tanques del Ejército pues. 

Si usted estaba respaldando a comando, porque sin las Fuerzas Armadas que debieran cuidar el 
orden constitucional ¿no es cierto?, los tanques que entran aquí al Congreso y que disuelven el 
Congreso no hubieran entrado.  

O sea que usted con ese respaldo con esa firma, sépalo ahora, sépalo ya, con su firma dijo pues: 
muy bien que los tanques estén dentro del Congreso de la República, admítalo. 

El señor LIRA TORRES.— Por eso yo insisto. 

Yo la firma que puse ahí era de respaldo al comando, al comando porque de acuerdo a las 
informaciones que nos dieron en esa oportunidad ¿no? había una campaña de desprestigio contra 
nuestro Comandante General y nosotros teníamos que en ese momento de acuerdo a las 
circunstancias y el momento que se vivía pues, no teníamos porque dejar de no creer eso y esa 
firma fue de respaldo a nuestro comando. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero, le reitero, el comando fue el que ese día del 
golpe de Estado impuso los tanques en la calle y se metieron aquí al Congreso de la República, o 
sea, admítalo. 

El señor LIRA TORRES.— Pero si esto es evidente, todo el mundo lo sabe ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y a usted qué le parece? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Estamos ahora año 2001, ¿no es cierto? estamos a 4 o 
5 de octubre ya ha pasado el tiempo y podemos analizar porque tenemos que hacer un juicio a la 
historia, ¿qué le parece a usted? 

El señor LIRA TORRES.— Así es, me parece que todo el mundo, nunca un golpe de estado es 
bueno ¿no? 

Me parece que lo más adecuado para países como el nuestro es un sistema democrático, un 
sistema democrático real, no como el que se ha vivido los últimos años ¿no?  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, usted se da cuenta que a pesar de los pesares 
de la democracia con sus errores, con sus temas, pues tiene esos aires de libertad uno puede aquí 
discutir y bueno pues no, no estar sujeto a que usted firme aquí y tiene que firmar. 

Imagínese si era así para los militares, cómo sería para los civiles o para los de oposición. 

Entonces, usted admite que ese golpe de Estado fue nefasto ¿no? 
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El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Estoy claro, General que uno cuando abriga y abraza 
el Ejército lo hace pues por un ánimo de servir a su país ¿no?, uno tiene esa vocación desde 
pequeño, desde niño.  

Pero el Ejército de Grau, de Bolognesi, Alfonso Ugarte, no se parece en nada al que tenemos 
¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Es que usted no puede generalizar señor congresista, no puede 
generalizar. 

El Ejército mantiene su dignidad desde la época en que se fundó hasta ahora.  

El hecho que haya habido algunos malos elementos que han cometido actos de corrupción y que 
se han involucrado de tal manera con el corrupto asesor, no significa que la Constitución este así. 
Entonces, me parece que no puede usted generalizar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga, entonces usted va a empezar a defender ahora a 
los militares honestos porque los hay. 

El señor LIRA TORRES.— Y yo me considero uno de ellos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso le digo, usted acaba de decir “no me confunda 
usted con el resto”. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— “Habemos algunos militares honestos”. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— “No se generalice” ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— No tiene porque generalizarse. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Estamos tocando un punto, General, en el que todos 
los peruanos tenemos que llegar a un consenso, saber hasta dónde investigábamos, con quiénes 
podemos fundar la nueva patria, el nuevo Perú ¿no? 

Entonces, este testimonio que usted está dando, eso de decir: “oiga no nos confunda a todos”, 
nosotros estamos investigando justamente eso y tenemos que llegar al fondo, porque si no 
llegamos al fondo, General, va haber esa sensación de generalización, oiga todos son malos, oiga 
todos son corruptos.  

El señor LIRA TORRES.— Pero es que desgraciadamente, desgraciadamente no se debe 
generalizar, y yo creo que por el hecho de uno asistir a una reunión que lo convoca su 
Comandante General no tenga que estar involucrado en estos hechos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero sí está involucrado ¿no?, lo que ocurre que está 
involucrado a lo mejor, porque la verdad oiga usted tiene que estar ahí ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Por eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y lo creo si esta. 
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El señor LIRA TORRES.— Por eso le dijo, habría que analizar cuál es nuestra, en el Ejército y 
en todos los ejércitos del mundo su base fundamental es la disciplina y si no existe disciplina no 
habría ejércitos, no podrían funcionar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hasta qué punto a usted su comando le puede 
ordenar. 

El señor LIRA TORRES.— Indudablemente que para eso uno tiene el criterio.  

Hay las cosas que son lícitas y aquellas cosas que no son lícitas, entonces, por eso es que de 
acuerdo a esa situación uno cumple, lo que no es lícito cómo va a cumplir.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Pero el golpe de estado no fue lícito, verdad?, ahí se 
da cuenta de que uno a veces se equivoca. 

El señor LIRA TORRES.— Pero el golpe de estado, señor congresista, todos, participó y 
respaldó el Comando del Ejército al Presidente de la República.  

Eso no quiere decir que todos hayamos estado de acuerdo, porque el que no está de acuerdo no 
puede manifestarse al menos los grados subordinados ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Mire usted, hay generales que se retiraron el año 92 
¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— General Robles, ¿no?, gente que se fue ¿no?, ¿qué 
impresión tiene usted de ellos ahora? 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, me parece que tomaron una actitud valiente sobre todo 
¿no?, pero se presentó una coyuntura especial para ellos ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, sí, sí, yo le digo mire, no hay que tenerle miedo a 
este juicio de la historia, general y creo que también nosotros los políticos que estamos ahora 
aquí ejerciendo esta labor congresal, estos temas son pasajeros, a presentar aquí unos años a lo 
mejor a juzgar nuestra labor.  

Sepa usted que si nosotros no investigamos, ¿no?, si no vamos hasta el fondo puede haber una 
comisión el año 2006 cuando ya no seamos congresistas y diga: oiga y usted porque no preguntó 
y usted porque no investigó.  

Entonces, por eso tenemos que preguntar para que diga: no señor, yo le pregunté al general Lira, 
le dije oiga usted y porque no reconoce y esto se verá pues en el futuro y si tengo 
responsabilidad. 

Es fácil preguntar como en mi caso ¿no? con esta livianes, esta liviandad de no haber estado en 
los hechos.  

Entonces, uno pregunta como si en verdad usted hubiera tenido el criterio de hoy hace 10 años, 
hace 9 años y ¿no? en verdad va cambiando la historia, va evolucionando en un sentido o en 
otro. (10) 

Pero usted esto cuando comentó con sus altos mandos, usted dentro de lo que es las Fuerzas 
Armadas ¿comentó después de las reuniones en las que estuvo Montesinos, con alguien dentro 
de su institución “oiga, no debía estar acá el señor Montesinos”, o recién lo está haciendo ahora?  
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El señor LIRA TORRES.— No, sí lo hemos comentado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Se comentó. 

El señor LIRA TORRES.— Claro.  

Habían comentarios totalmente negativa al respecto, habían muchos que no estaban de acuerdo, 
pero desgraciadamente uno no puede manifestar de otra manera. Sabíamos la influencia que 
existía en ese momento y la consecuencia que uno podía tener. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero, usted informó oficialmente a su comando. 

El señor LIRA TORRES.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, no se podía informar cuando, porque el comando 
estaba ya atado al otro comando y los comandos estaban atados al asesor. 

El señor LIRA TORRES.— Totalmente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y usted tiene una carrera pues que tiene que cuidar 
porque tiene familia. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Uno tiene que cuidar su carrera, pero al punto de 
entender la frontera de lo lícito y lo ilícito.  

Hay varias actividades ilícitas General que lo van a involucrar, no tema.  

Si usted colabora con esta democracia y la fortalece, incluso reconociendo errores y no crea 
usted que por el hecho de dar nombres y decir sí fulano estuvo o no estuvo le hace daño al país o 
a su institución, por el contrario, uno tiene que asumir la verdad y asumir bueno, estas cosas las 
hice, ahí está mi firma porque hay firma suya por usted, hay una firma suya, entonces, yo fui en 
esta condición. 

Pero usted ha negado que haya participado en actos de propagandización ni en Junín y en 
Arequipa. 

El señor LIRA TORRES.— Y lo reitero. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Se ratifica en eso. 

El señor LIRA TORRES.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y nunca nadie le llamo la atención, por decir, oiga 
usted General porque no colabora cuando todo el resto colabora. 

El señor LIRA TORRES.— No, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y porque cree que con usted han hecho una 
excepción. 

El señor LIRA TORRES.— Es que no, no tengo conocimiento que alguien me haya llamado la 
atención como usted dice por haber dejado de hacer. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, es que el resto lo hizo. 
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O sea, nosotros tenemos acá informes de gente que dice: sí, yo hice.  

Aquí han venido generales han dicho: señor, yo hice, yo y ha coincidido con usted en una cosa, 
de que no han sido miembros de ejército los que han pintado las paredes ¿no?, sino que han sido 
gente justamente del partido político del gobierno, los que han pintado ¿no?, pero las órdenes las 
daban ellos. 

El señor LIRA TORRES.— Bueno, no es el caso mío, no es el caso mío. 

Ni yo he participado ni he dispuesto que participen gente, ni en Huancayo, ni en Arequipa peor 
porque en Arequipa no he tenido ninguna participación.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y el dinero ¿de dónde venía?, el dinero ese para las 
obras. 

El señor LIRA TORRES.— ¿Qué dinero? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Para las obras del pintado, ese dinero, o sea le 
pregunto ya sabiendo de que usted no ha participado, eso usted afirma. 

¿Con qué dinero pintaba la gente esos muritos de Perú 2000, Perú país con futuro. 

El señor LIRA TORRES.— Cómo podía saberlo, si uno no sabía quien lo pintaba.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso le decía hace un momento, usted es un 
General desinformado. 

El señor LIRA TORRES.— Pero me parece que usted está en un error, señor congresista, yo 
porque tenía que saber esas cosas.  

O sea que yo tenía que estar enterado de cuando pintaban Alan vuelve o pintaban en otra pared. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, lo de Alan vuelve es. 

El señor LIRA TORRES.— Yo tenía que ir averiguar y quién lo pinto, por favor. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, no, no, está bien.  

El señor LIRA TORRES.— Por eso pues, entonces usted dice que yo debía estar informado de 
eso, por favor. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, sabe porque debería estar informado y hace usted 
bien en defender su institución lo que pasa que aquí yo voy a defender la mía para eso también 
estoy aquí, sabe porque se lo digo. 

El señor LIRA TORRES.— Mire señor congresista también su institución también es mía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Así. 

El señor LIRA TORRES.— Por supuesto, es el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bueno, acláreme eso de que mi institución es suya, 
¿cómo es eso? 

El señor LIRA TORRES.— Claro, es el Congreso de la Nación y de todos los peruanos. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga, pero usted firmo un documento apoyando a su 
comando que introdujo tanques aquí en el Congreso de la República, entonces ¿cómo es eso? 

El señor LIRA TORRES.— Era un respaldo a la institución, quien la representaba el 
Comandante General, en ese momento nos informaron a nosotros por la campaña de desprestigio 
que había contra la institución y esa fue la razón, nadie leyó el contenido ni el texto de esa. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dígalo precisamente, o sea diga usted que usted firmó 
sin ver, dígalo, eso diga en su defensa. 

El señor LIRA TORRES.— Por supuesto, nosotros leímos, nosotros nos acercamos a una 
reunión, hicieron conocer algunas situaciones y después nos hicieron firmar un acta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Vamos a cambiar de cinta, tenemos un minuto. 

Si una interrupción para cambiar la cinta, siendo las 16 horas y 28 de la tarde.  

—Suspende la sesión por cambio de cinta. 

—Reinicia la sesión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Las 16 horas renovamos la sesión con el general Juan 
Javier Lira Torres. 

Le decía General que, cuesta un poco creer ¿no? usted no estuviera informado de las, por eso yo 
le llamo General desinformado porque la mayoría en el Ejército y el señor Montesinos estaba 
informado de todo, chuponeaba los teléfonos, seguía a la oposición, asesinaba a opositores, 
porque usted sabe que se asesinaban gente, seguían gente, o sea, ¿usted era una de las pocas 
personas informadas o habían muchos más militares desinformados?  

El señor LIRA TORRES.— No puede expresarse usted de esa manera, de que yo estoy 
desinformado porque no sé quién hizo una pinta en la pared, por favor, a eso se refiere.  

Ahora, no tengo porque saber yo todo lo que usted piensa que debo saber. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero el resto de sus colegas sí sabían, o sea yo 
cuando le llamo desinformado me estoy refiriendo a que el resto de generales sí sabían por 
ejemplo quienes hacían las pintas en las paredes, habían terroristas que pintaban ¿no es cierto? 
lemas alusivos en las paredes, eso sí era su función ¿no?, porque Huancayo y en Junín habían 
pintas, las paredes que decían pues lemas alusivos a la lucha armada. 

¿Usted sí sabía quién pintaba eso? 

El señor LIRA TORRES.— Había muy pocas pintas, o sea, no han aparecido pintas en 
Huancayo referente a la lucha armada y si las había indudablemente que eran elementos de esa 
ideología ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y usted sabe quienes era o no? 

El señor LIRA TORRES.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Esa sí era su obligación ¿no? Tampoco. 

El señor LIRA TORRES.— Pero es que lo que usted me está preguntado no es fácil poder 
identificar. Una pinta cómo se puede identificar, quién ha hecho una pinta en la pared por favor. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuántas fosas clandestinas hay en Junín? 

El señor LIRA TORRES.— Hasta ahora que yo sepa, ninguna.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuántas presume que pueden haber? 

El señor LIRA TORRES.— Desconozco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hay denuncias y desaparecidos. 

El señor LIRA TORRES.— Creo que hay una cantidad de denuncias variables ¿no?, pero que 
yo sepa en la zona de Junín no conozco.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El llanto de los familiares es un llanto inventado o 
usted cree que en verdad pueden estar desaparecidos. 

El señor LIRA TORRES.— No creo que alguien invente esas cosas ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces usted no niega de que puedan existir fosas 
clandestinas que usted no conoce. 

El señor LIRA TORRES.— Fosas clandestinas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Fosas comunes. 

El señor LIRA TORRES.— Supongo que sí, porque algunas se están descubriendo ¿no? en 
otros sectores como en Ayacucho, en Huancavelíca... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero en Junín. 

El señor LIRA TORRES.— Hasta ahora no se ha encontrado, me parece, no hay denuncias de 
fosas clandestinas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga, la DEA ha informado que en Junín y 
concretamente en la zona de Mazamari, usted estuvo en Mazamari ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ahí hay narcotráfico, eso lo dicen los 
norteamericanos, una aldea. 

El señor LIRA TORRES.— Claro, en Mazamari hay un puesto de la Policía Nacional que se 
encarga de eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, pero usted digo hace un momento, hace un 
momento digo que no había narcotráfico. 

El señor LIRA TORRES.— No hay, yo no conozco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En el sector. 

El señor LIRA TORRES.— En el sector, estamos hablando en el sector de Huancayo, del 
Mantaro que conozca yo no ha habido. 

Al menos en ese tiempo que he estado yo no ha habido presencia de ninguna acción contra el 
narcotráfico. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero la DEA dice que sí.  

El señor LIRA TORRES.— Es probable, no tengo mayor información, porque la información 
esa la maneja directamente la Policía Antidrogas que está ahí en una base. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso yo le digo a usted, como usted no tiene 
información. 

El señor LIRA TORRES.— Pero esa es una información que tiene la Policía, señor. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, ya. 

El señor LIRA TORRES.— Es una información policial, o sea lo maneja la base antidrogas 
que hay en Mazamari ¿no? y ellos para eso están ahí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Esta es una de las virtudes de la democracia, General, 
en la que usted puede defenderse, ardorosamente y defender su institución y me alegra pues que 
usted haya dicho ya que: “la democracia es un mejor sistema que la dictadura”, no debiera 
permitirse ¿no? más adelante, eso que ha dicho: “golpes de estado, no son buenas” ¿no? 

El señor LIRA TORRES.— Para que nunca más haya en el país. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, porque mire usted, el Perú siempre está 
interrumpiendo su democracia y estamos viendo comisiones investigadoras que aparentemente 
hace ya dos siglos que estamos siempre en lo mismo, investigándonos unos a otros generación 
tras generación. 

Frente a lo que ha significado las reuniones que su comando lo invitado. 

¿Cuántas reuniones se produjeron?, como la que se tuvo en el SIN con Montesinos, ¿usted 
cuantas recuerda a las cuales ha sido invitado y a cuáles ha pariticipado? 

El señor LIRA TORRES.— En las dos que he indicado 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuáles son las dos que ha indicado? 

El señor LIRA TORRES.— Una que se nos convocó y que llegamos al Cuartel General del 
Ejército y nos comunicaron que no era ahí sino era en el SIN.  

Y en la segunda reunión que fue en noviembre fue casi similar. Nos convocan a una reunión de 
Comando y en el caso mío  que yo venía desde la selva central, al llegar a Lima donde 
normalmente son las reuniones de Comando que son en el quinto piso, se nos indicaban que eran 
en el SIN y ahí esa reunión era presidida por el Comandante General del Ejército. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— General, en Arequipa usted sabe que hubo también 
tráfico de influencias y corrupción de funcionarios ¿no? la gente denuncia ¿no?, ha hecho usted 
algo al respecto, se ha preocupado, no le ha dado tiempo, no es su competencia.  

El señor LIRA TORRES.— No es mi competencia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero si ha escuchado usted que hay denuncias, que 
hay gente que se ha corrompido en los últimos diez años. 

El señor LIRA TORRES.— Sí, sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Me refiero ya a funcionarios civiles.  
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El señor LIRA TORRES.— Sí, tengo conocimiento que hay una serie de denuncias. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Esta comisión y va a trasladar a Arequipa en la 
próxima semana, ¿usted están en capacidad de poder colaborar con esta comisión para ir hasta el 
fondo del asunto? 

El señor LIRA TORRES.— Por supuesto, estaré llano a colaborar con ustedes en todo lo que 
este a mi alcance. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Mire, hemos mantenido la reserva de esta sesión y 
puede tener garantía de que lo que hemos conversado no va ser abierto.  

Aunque la sensación inicial que tuve, manifesté a la Presidenta de que no quería usted colaborar. 

Yo entiendo de que esta colaboración puede entenderse desde el punto de vista de que alega 
usted su inocencia en estos casos ¿no? y a veces pues por más que uno quiere hacerle hablar a 
alguien que no estuvo en los hechos ni tuvo participación para que fuera un esfuerzo estéril, pero 
en esta situación, con la colaboración de los documentos que usted mañana nos va hacer llegar 
inicialmente y luego lo va a complementar la próxima semana, más el traslado a Arequipa de lo 
que vamos a empezar a hacer, va a significar una colaboración no solamente son esta comisión 
general, sino con el Perú y usted tendrá que asumir pues sus responsabilidades y sus culpas si es 
que las tuviera. 

Esto va signficar que la generación que viene detrás va poder entender que el Perú es posible a 
partir de verse a un espejo donde pueda verse los ojos ¿no? 

¿Usted está satisfecho con esta declaración, siente usted que podemos ir caminando juntos en 
esta investigación?  

El señor LIRA TORRES.— Yo creo que sí, yo creo que sí. Sin embargo quiero reiterarle que 
nosotros en el Ejército desgraciadamente, en este caso digo desgraciadamente, hemos incurrido 
de repente en errores o en faltas por causa de nuestros comandos, son ellos los que nos han 
arrastrado a esto. 

Nosotros no hemos tenido intención en ningún momento de cometer delitos o cometer faltas, 
pero desgraciadamente como dije hemos sido arrastrado a esto. 

Yo entiendo que de repente podemos haber cometido errores, debimos haber hecho denuncias en 
su momentos, pero a veces uno pues, por la familia, por lo que tiene atrás, por su carrera tiene 
que callarse y nunca hubiéramos imaginado que hubiera habido este desenlace.  

Ahora en los momentos en que de repente fuimos convocados no teníamos razones para 
desconfiar de nuestro comando, pero ahora después de ver lo que estamos viendo cómo 
hubiéramos sabido que hubiera sido así y la reacción hubiera sido otra. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ultima pregunta, Presidente. 

Para decirle que nosotros estamos trabajando haciendo grupos. El grupo principal que preside la 
Presidenta es en respuesta al tema del señor Fujimori, queremos pistas y todo lo que pueda 
ayudarnos para poder permitir pues, sino la extradición, la captura del señor Fujimori. 

¿Cómo se siente usted como militar de haber servido a un Jefe de Estado, a un Comandante de 
las Fuerzas Armadas que ahora se esconde detrás de otra nacionalidad?, ¿cómo un militar 
peruano, un general peruano ha servido a un régimen presidido por un señor que ahora dice que 
no es peruano. ¿Cómo se siente usted? 
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El señor LIRA TORRES.— Bueno, totalmente decepcionado. 

Pero por favor yo quisiera que entienda que nosotros estamos sujetos a la autoridad política. 
Entonces, puede haber sido Fujimori como es en este momento el señor presidente Toledo. (11)  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Eso se entiende, pero no, cómo se siente usted como 
militar. 

El señor LIRA TORRES.— Decepcionado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Porque es un tema diferente, porque otros jefes de 
Estado nunca se ampararon en otra nacionalidad, este es un hecho nuevo ¿no?, porque ni 
Velasco, ni Morales Bermúdez, ni Belaúnde, ni Alán García, ni Paniagua han dicho: mire usted 
yo soy chino, yo soy norteamericano.  

Pero ¿cómo se siente usted como militar en este caso? 

El señor LIRA TORRES.— Decepcionado ya lo dije, decepcionado totalmente. Me parece que 
es un acto hasta de cobardía, ir, huir y escudarse ahora en una nacionalidad extranjera cuando él 
acá decía lo contrario ¿no? 

Pero insisto, ahora se sabe eso, pero anteriormente era un Presidente elegido democráticamente, 
hubo elecciones, entonces al Presidente que sale electo pues, nosotros tenemos que 
subordinarnos y el es nuestro Jefe Supremo de acuerdo a la Constitución. 

Entonces, no es el hecho que nosotros respaldemos a fulano de tal por el nombre, respetamos a la 
investidura que tiene, y si eso no ocurriría entonces sería un caos, porque cualquier militar que 
viene porque no le agrada el Presidente tendría que hacer un golpe de Estado, me parece que no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, acabo mis preguntas en el entendido de 
que el General de Brigada Juan Javier Lira Torres está colaborando con esta comisión para 
esclarecer la verdad para lo cual nos han encomendado el Pleno, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto, habiendo la presidencia realizado las preguntas del caso 
y en esta diligencia a participado el congresista Pacheco y quien habla, siendo las 16 horas y 37 
minutos se agradecerá al General que pueda acercar los documentos que ha ofrecido entre 
mañana y los siguientes días, al respecto. 

Si tiene algo que agregar. 

El señor LIRA TORRES.— Solamente quisiera reiterar que nosotros como oficiales del 
Ejército estamos al servicio de la nación y queremos lo mejor para ella. 

Como dije hace algún momento, si hemos cometido errores no ha sido por voluntad propia, ha 
sido por querer lo mejor para nuestro país y porque creímos en ese momento que era así, porque 
así nos los hicieron ver, de repente mal informándonos. 

Ahora que uno está enterado de lo que ocurrió y está viendo los tremendos actos de corrupción 
que cometieron, yo me siento decepcionado de mis comandos y del gobierno que tuvimos. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto, entonces se suspende la sesión para luego invitar a 
ingresar al siguiente oficial, siguiente General que va a dar su declaración sobre el mismo 
evento.  

Nuevamente le agradecemos al General que mañana en una primera instancia entregue la 
documentación pertinente y luego los siguientes días en los lugares y direcciones indicados. 
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El señor LIRA TORRES.— Aquí, ¿a quién tengo que entregarle? 

La señora PRESIDENTA.— Mañana a partir de las 10 y 30 en esta Sala va a estar sesionando 
la Comisión, lo puede entregar al señor Pablo Rivera que esta aquí presente asesor de la 
Comisión y a partir de la otra semana que habiendo un feriado el lunes a partir del martes en el 
jirón Huallaga 386 donde está la oficina pertinente, gracias. 

El señor LIRA TORRES.— Dirigida a usted señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, a la Presidencia, sí. 

—Se suspende la sesión para que haga su ingreso el General Gabriel Cárdenas Lecca.  

—Se reinicia la sesión pública. 

La señora PRESIDENTA.— Se reanuda la sesión con carácter público a las 16 horas y 45 
minutos del día 5 de octubre del 2001, de acuerdo a lo aprobado para el Orden del Día de la 
sesión de hoy el General Gabriel Cárdenas Lecca está presente aquí habiendo sido convocado 
por esta comisión para responder preguntas referidas ha hechos que se están investigando. 

En primer lugar se va tomar el juramento de ley al General para garantizar la veracidad de las 
declaraciones que vierta, las respuestas que realice en esta sesión de la Comisión. 

El secretario de la comisión, congresista Pacheco realizará el juramento para lo cual se solicita 
ponerse aquí al General y a los presente. 

La señora PRESIDENTA.— Al momento de tomarle la juramentación —debe apretar el botón 
ahí, sí al momento, apáguelo ahora— levante usted su mano y juramenta acercándose, sí juro, si 
es que fuese así. 

El artículo 97º de la Constitución Política del Estado y el artículo 88ª del Congreso de la 
República nos facultan a investigar y en tanto esta situación que nos provee un marco jurídico, 
pregunto al General de División Gabriel Cárdenas Lecca: Jura usted por la Constitución Política 
del Estado brindar fiel testimonio ante esta Comisión Investigadora del Congreso de la 
República y decir la verdad de los hechos que conoce y pudiera ser de utilidad para nuestras 
investigaciones conforme a los artículos mencionados. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Sí juro. 

La señora PRESIDENTA.— Si así lo hiciera la Nación lo reconocerá, en caso contrario 
deberá asumir las responsabilidades de ley.  

Está juramentado, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. 

Para que el general Gabriel Cárdenas Lecca, nos de sus generales de ley, es decir, su nombre, 
apellidos completo, domicilio, documento de identidad, profesión y ocupación actual, tiene usted 
la palabra. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Señora Presidente, con todo respecto solicito a usted que la 
sesión sea reservada porque tengo conocimiento que muchos que han declarado en estas sesiones 
vienen siendo amedrentados y por la seguridad de mi familia y del que habla también como un 
puesto importante que vengo desarrollado en la ciudad de Iquitos. 

La señora PRESIDENTA.— Para que quede registrado General el hecho de que de acuerdo al 
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Reglamento del Congreso efectivamente las sesiones en general son públicas salvo la sesión de 
la reserva porque se vayan a tocar temas de seguridad nacional y esta es una decisión que se 
somete a los miembros de la Comisión. 

Solicitaría que usted nos indique si conoce, no tiene que revelar información exacta si pone en 
riesgo la seguridad de otras personas, si conoce de la existencia de amenazas que hayan sufrido 
personas que antes han estado frente a esta comisión. Solamente si conoce, no le pido detalles 
para no poner en riesgo la vida de otros. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— No por información que tenemos se ha podido apreciar esas 
actitudes. 

La señora PRESIDENTA.— ¿De amenaza con personas que han testimoniado ante esta 
Comisión, contra mejor dicho de ellos? 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Contra ellos sí. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces usted está invocando para este pedido su seguridad 
personal, para que quede registrado. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Le agradeceré, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Para información del congresista Gustavo Pacheco el general 
indica que él indica la sesión reservada en razón de que tiene conocimiento de que otras personas 
o específicamente oficiales que hayan prestado declaración ante esta comisión vienen sufriendo 
amenazas, he querido que él lo especifique y lo ha dicho así.  

Entonces, también le he hecho saber al General, y eso es importante, que los miembros de la 
Comisión, en este caso estamos representando a la Comisión la Presidenta y el Secretario de la 
Comisión todos los hechos que se digan aquí serán de conocimiento del resto de los miembros 
obviamente, parlamentarios. 

Pero en el caso de que usted no vaya tocar temas de seguridad nacional pero usted expresa que 
su seguridad personal está en riesgo, la Comisión por eso le pide esa explicación. 

Usted nos ha indicado que han antecedentes sobre otros oficiales, pero queremos hacerle 
hincapié en esto porque la reserva, el beneficio que tiene a parte de la seguridad para usted es 
que pueda darnos información útil dentro de lo que está a su alcance para nosotros investigar 
claramente los hechos. Eso quiero reiterarle para que tome la importancia de la declaración que 
nos va a brindar. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, Presidenta. 

Unicamente para manifestarle al General, que esta comisión está justamente para amparar los 
derechos de las personas que vienen a declarar, este es el primer poder del Estado, nosotros 
vamos a acceder en su caso a poder tomar las medidas necesarias para resguardar su tranquilidad 
personal, su libertad, su seguridad. 

Pero sepa que si pasamos a sesión reservada es para que usted colabore en las preguntas que 
vamos a ir haciendo, para que bajo juramento como está pueda colaborar con esta comisión. ¿Es 
ese su deseo? 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Yo voy a colaborar de acuerdo a lo que mi conciencia y mis 
actitudes he desarrollado en mi tiempo de servicio. 
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La señora PRESIDENTA.— Presidenta, yo le ruego que pregunte usted al citado si su 
conciencia y de acuerdo a lo que ha trabajado en su servicio y lo que conoce, tienen que ver con 
la verdad y nada más que con la verdad. 

La señora PRESIDENTA.— Efectivamente, para que diga si va a colaborar de acuerdo al 
juramento que usted ha realizado, decir la verdad y solamente la verdad. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Así es, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Entonces consultada la opinión de otro miembro de la 
comisión, secretario de la Comisión, el congresista Pacheco se suspende la sesión para que en el 
menor tiempo posible las personas que no estén juramentadas para estar presentes en esta sesión 
puedan retirarse de la Sala tomando nota de que se quedarán solamente los juramentados junto 
con los parlamentarios. 

Son las 16 horas y 51 minutos de la tarde y se suspende por breves minutos esta sesión para 
reabrirla con carácter de reservada.  

—Siendo las 16 horas y 51 minuto, se suspende la sesión pública para pasar a sesión privada. 

—Siendo las 16 horas y 56 minutos, se reinicia la sesión con carácter de reservada.  

La señora PRESIDENTA.— Siendo las 16 horas con 56 minutos se reanuda la sesión con 
carácter de reservado con la presencia del general Gabriel Cárdenas Lecca. 

Entonces, para que diga sus generales de ley, nombre, apellido completo, domicilio, documento 
de identidad y su ocupación actual. Tiene usted la palabra. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— General de División Gabriel Cárdenas Lecca, 56 años de 
edad, vivo en la calle Floresta Nº 609 departamento 203. 

Actualmente me encuentro ocupando el puesto de Comandante General de la Quinta Región 
Militar con sede en la ciudad de Iquitos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Su dirección es de Iquitos o de Lima? 

El señor CÁRDENAS LECCA.— La dirección es de acá de Lima pero en Iquitos vivo en la 
calle Brasil Nº 129 en la casa del Comandante General. 

La señora PRESIDENTA.— Y en Lima para que reitere la calle y el distrito. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Es en Santiago de Surco. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto, usted reside ahora en Iquitos. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Yo, por la posición del puesto estoy viviendo en la ciudad de 
Iquitos con mi familia, en la casa que tengo acá es el departamento de mi hija. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces su residencia ahora es Iquitos. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Sí, señorita. 

La señora PRESIDENTA.— Si requiere usted la presencia, asistencia de un abogado. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— No requiero, señorita. 
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La señora PRESIDENTA.— Para que diga desde cuándo es miembro del Ejército, es decir, 
egresado de la Escuela Militar y detalle con las facilidades del tiempo que se le van a otorgar los 
grados y puestos que ha ocupado hasta la fecha, con el tiempo necesario para que usted pueda 
anotar e ir señalándonos. Tiene la palabra. 

—Asume la Presidencia el señor Gustavo Pacheco Villar. 

El señor PRESIDENTE.— Siendo las 17 horas y 10 minutos reiniciamos la sesión con la 
declaración del General de División Gabriel Cárdenas Lecca, por encargo de la congresista 
Townsend asumo la Presidencia en estos momentos de la Comisión. 

General de División Gabriel Cárdenas Lecca para que manifieste cuáles han sido los cargos que 
ha tenido usted desde la Escuela Militar donde estudio. 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Ingresé a la Escuela Militar en el año de 1963 hasta 1967 
como cadete de la Escuela Militar. 

En 1968 realicé el curso en el Escuela de Ingeniería para los oficiales del Alma de Ingeniería en 
el COINDE Lima como alumno. (12) 

En 1969, trabajé en el Batallón de Ingenieros N.° 3 en la Cuarta Región Militar, Cusco, como 
jefe de sección. 

En 1970, volví a trabajar en el mismo Batallón de Ingenieros N.° 3 pero este batallón se trasladó 
a la Segunda Región Militar en La Merced, Chanchamayo, como jefe de sección. 

En 1971, continué trabajando en el Batallón de Ingenieros N.° 3 en la Segunda Región Militar, 
en La Merced, Chanchamayo, como jefe de sección. 

En 1972, en el Batallón de Ingenieros N.° 112 en la Segunda Región Militar con sede en Caraz 
como jefe de sección. 

En 1973, en el Batallón de Ingenieros N.° 112 Segunda Región Militar con sede en Caraz como 
jefe de sección. 

En 1974, trabajé en el Batallón de Ingenieros N.° 7 en la Primera Región Militar, Amazonas, 
como jefe de compañía. 

En 1975, en el Batallón de Ingenieros N.° 7 Primera Región Militar, Amazonas, como jefe de 
compañía. 

En 1976, en el Batallón de Ingenieros N.° 1 Primera Región Militar, Tumbes, como jefe de 
compañía. 

En 1977, en el mismo Batallón de Ingenieros N.° 1 de la Primera Región Militar de la ciudad de 
Tumbes como S4 la unidad. 

En 1978, trabajé en el Linguar del Coinde de la ciudad de Lima como jefe de sección. 

En 1979, en el Batallón de Ingenieros N.° 211 de la Novena División Blindada en la Segunda 
Región Militar en Lima como S1. 

En 1980, en la Escuela Técnica del Ejército del Coinde en la ciudad de Lima como jefe del 
batallón de alumnos. 

En 1981, en la Escuela Superior de Guerra en el Coinde, Lima, como alumno. 
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En 1982, en la Escuela Superior de Guerra en el Coinde de Lima como alumno. 

En 1983, trabajé en el UMAR 4, Cuarta Región Militar, Madre de Dios, como jefe del UMAR 4. 

En 1984, en la Escuela de Ingeniería del Coinde en Lima como instructor. 

En 1985, en la Jefatura de Ingeniería Regional de la Quinta Región Militar con sede en Iquitos 
como jefe. 

En 1986, en el Batallón de Ingenieros N.° 20 de la Tercera Región Militar en Tacna como jefe de 
batallón. 

En 1987, en el Batallón de Ingenieros N.° 20 de la Tercera Región Militar, Tacna, como jefe de 
batallón. 

En 1988, en la Sexta División Blindada de la Tercera Región Militar, Locumba, Tacna, como 
auxiliar de inspectoría. 

En 1989, en el Cuartel General del Ejército, Lima, como asesor de la subjefatura de Estado 
Mayor. 

En 1990, en el Cuartel General del Ejército en el Comando de Personal, Lima, como jefe del 
Departamento de * *. 

En 1991, en la Cuarta Región Militar, Cusco, como jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región 
Militar. 

En 1992, en el CAEM curso de Defensa Nacional, Coinde, como participante. 

En 1993, en el Cuartel General del Ejército en la Dirección de Personal como jefe de la 
Dirección de Planeamiento. 

En 1994, en el Ministerio de Defensa, Lima, como integrante del grupo de coordinación. 

En 1995, Ministerio de Defensa, Lima, en el grupo de coordinación. 

En 1996, en el Ministerio de Defensa, Lima, en el grupo de coordinación. 

En 1997, en la Primera Región Militar, Piura, como Inspector de la Primera Región Militar. 

En 1998, en la Primera Región Militar, Piura, como Jefe de Estado Mayor de la Primera Región 
Militar. 

En 1999, en la Primera Región Militar, Tumbes, como Comandante General de la Primera 
División de Infantería. 

En 2000, en la Primera Región Militar, Tumbes, como Comandante General de la Primera 
División de Infantería. 

En 2001, en la Quinta Región Militar, Iquitos, como Comandante General de la Quinta Región 
Militar. 

El señor PRESIDENTE.— Muy bien general Gabriel Cádenas. Puede mantener encendido su 
micrófono. 

Estamos bajo sesión reservada a su petición. 
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¿Por qué ha pedido usted sesión reservada? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Por los antecedentes que he venido escuchando dentro de la 
institución, que muchos oficiales que vienen acá, posteriormente son amenazados, seguidos, por 
diferentes motivos. 

En este momento yo me encuentro como Comandante General de la Quinta Región Militar. 
Mi ámbito de responsabilidad y control es la seguridad de las fronteras y también el combate con 
la subversión, actualmente en la zona del Frente Huallaga. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y quiénes son las personas que están? ¿qué cargos dentro del 
Ejército están hostigando a quienes vienen a la comisión? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, eso es por lo que yo he escuchado en las diferentes 
opiniones, tanto de los medios televisivos y periódicos que también salen. 

El señor PRESIDENTE.— Eso significa que quienes vienen a colaborar aquí ellos dicen 
cualquier testimonio, no son bien vistos en la institución. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Aparentemente que sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Se sabe de alguna situación de un cambio, de alguna remoción, 
alguna sanción? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Actualmente no conozco el nombre porque estoy en Iquitos. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, le han recomendado que es mejor que no sea abierta la 
sesión para que usted no tenga represalias. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tenga usted la garantía de que aquí vamos a resguardar toda la 
información que usted nos dé en la medida que colabore con la comisión, porque para eso es 
reservada la comisión. 

Y en ese marco de cosas, yo quiero preguntarle sobre su participación que en el Acta de Sujeción 
de Apoyo al Comando General del año 1999 cuando se reunión con el señor Montesinos. 
¿Usted estuvo allí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es, señor Presidente. 

Todos los generales fuimos comunicados para venir a la ciudad de Lima, porque yo no me 
encontraba acá en Lima, y nos llevaron a la Fuerza Aérea, creo que es, el lugar donde fuimos, y 
estaba todo el comando del Ejército, estaba el asesor Montesinos y hablaron durante la parte 
inicial sobre esa actitud y todos los que estuvimos trabajando firmamos el acta, esa acta que 
usted menciona. 

El señor PRESIDENTE.— General, en el asunto de lo que ha significado una de las reuniones 
en las cuales todos los que venían, en su caso, usted venía de Tumbes, ha estado en Piura. 
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Entonces estamos hablando del año 1999 ó 1998. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El acta creo que fue en el año 1998. 

El señor PRESIDENTE.— Creo que fueron dos años, no. Uno para ver de qué manera se 
sometían o no la sujeción a Montesinos, y después para ver el tema de la prensa. 

Acuérdese los años. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En cuántas reuniones participó? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, en la venida, que vine para la sujeción, no me acuerdo 
exactamente la fecha pero fue una sola vez. 

El señor PRESIDENTE.— Una sola vez. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Una sola vez que vine. 

El señor PRESIDENTE.— Eso queda claro, usted vino de Tumbes o de Piura. 

Ahora, respecto a otras dos reuniones que hubo para ver el asunto de la reelección, porque era un 
deseo del gobierno ser reelegido para lo cual pues el partido de gobierno Cambio 90-Nueva 
Mayor, Vamos Vecino, estaban trabajando a favor de eso, y el comando suyo estaba también 
apoyando la reelección. 

Entonces, los citaron a ustedes para que pudieran tomar nota, unificar criterios y cada uno luego 
presentaría una demanda de necesidades para hacer obras sociales, para hacer pintas y demás. 
¿Eso cuándo fue? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— La primera reunión que nos convocó el Comandante General de la 
región, que deberíamos venir a la ciudad de Lima a una reunión de comando, fue a fines de más 
o menos del mes de octubre. 

El señor PRESIDENTE.— ¿De qué año? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Del año 1999. 

El señor PRESIDENTE.— Año 1999, 3 de octubre. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Fines de octubre más o menos, la fecha no me acuerdo 
exactamente, pero fue a fines de octubre. 

El señor PRESIDENTE.— Cuéntenos, por favor, cuéntenos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Venimos a esa reunión convocado por el Comandante General de 
la región y por una disposición del Comandante General del Ejército, que al día siguiente 
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debíamos encontrarnos en la ciudad de Lima en el Cuartel General del Ejército. 

El señor PRESIDENTE.— Cuéntenos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Me acuerdo que llegamos y concurrimos al día siguiente y cuando 
estábamos en la sala, hay un lugar de reunión, donde se hacen las reuniones de comando, nos 
indicaron ahí que no se iba a realizar la reunión de comando en ese sitio y nos dijeron que los 
comandantes generales se trasladaran al Servicio de Inteligencia Nacional. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted venía de Piura o de Tumbes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo venía de Tumbes. 

El señor PRESIDENTE.— Usted venía de Tumbes, entonces es el año 1999, entonces, ¿no es 
cierto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces me quedaría claro el tema. 

Dejo constancia que la Presidenta de la comisión ya está presente con nosotros. 

—Asume la Presidencia la señora congresista Anel Townsend Diez Canseco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces voy a continuar con la venia de la 
Presidenta para preguntar el asunto de quién le aviso a usted a Tumbes para que viniera. 

¿Quién le dijo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El que me comunicó fue el Comandante General de la Primera 
Región. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Nombre. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El general Walter Chacón Málaga. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Lo llamó por teléfono, por radio, ¿cómo fue? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Nos comunicó por teléfono. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Con usted directamente. 
El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).—¿Qué le dijo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Y me dijo que el día de mañana debería asistir a una reunión de 
comando en el Cuartel General del Ejército por una disposición del Comandante General del 
Ejército. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Nombre. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El general del Ejército José Villanueva Ruesta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, usted llegó a Lima y luego le dijeron, no es aquí 
la reunión. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No es aquí la reunión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Quién le dijo eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Cuando ya estábamos reunidos ahí indicaron que no era la reunión 
acá. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).—¿Quién indicó? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, todos los generales que estábamos ahí, dijeron no es aquí, 
yo llegué un poco tarde. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, corrió la voz, dijeron no es aquí es en otro lado. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No es acá y nos trasladáramos al Servicio de Inteligencia Nacional, 
y cada uno bajó y agarró su carro y nos trasladamos. (13) 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y fueron allí. 

Y entonces en esas circunstancias entró el señor Montesinos. 

¿Quién presidía la reunión de ustedes y ya en las instalaciones del Servicio de Inteligencia 
Nacional? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, cuando estuvimos nosotros reunidos en una sala del 
segundo piso, me acuerdo, entraron los comandantes generales de región, posteriormente entró el 
Comandante General del Ejército acompañado de la Marina, de la Fuerza Aérea y Montesinos, 
entraron. 

Entonces el Comandante General del Ejército saludo a todos nosotros, igual a todos los demás 
comandantes generales de la Marina y de la Fuerza Aérea y el asesor Montesinos. 

El Comandante General del Ejército nos dio la bienvenida porque nosotros asistimos a una 
reunión de comando dispuesto por él, es él el que nos dio la bienvenida. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El Comandante General Villanueva Ruesta. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Villa Ruesta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).—¿Y entonces cuáles fueron los términos de esa 
reunión? ¿qué cosa les dijo? 
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Les dio la bienvenida ¿y qué más les dijo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, han sido ustedes comunicados a una reunión de comando, 
después de darnos los saludos correspondientes a esta reunión nos manifestó que los 
comandantes generales de regiones van a exponer un situación de sus campos en la zona de 
responsabilidad cada una de ellos. Eso es lo que dijo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bajo qué indicaciones? ¿qué cosa había que 
presentar? ¿qué cosa había que averiguar? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, nosotros no sabíamos que es lo que iban a exponer, solamente 
era la situación de la zona de responsabilidad de cada región. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Continué, usted, ¿qué mas ocurrió? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Perdón, antes de que entren a la exposición Montesinos habló a 
nombre del Servicio de Inteligencia Nacional y manifestó que requería alguna información que 
posteriormente después de las exposiciones de los comandantes generales de la región los haría 
conocer. 

Entonces, comenzó las exposiciones de cada uno de los comandantes generales de región. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, una especie de segunda bienvenida. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Por decir que sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Unas palabras de introducción. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Como parte integrante del SIN nos dio una bienvenida. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Habló del señor Presidente Fujimori en ese tiempo. O 
sea, dijo, el Presidente Fujimori necesita esta información, qué solución a eso. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, solamente nos dijo que él requería una información pero que 
después de las exposiciones de los comandantes generales de región nos iba a conversar, iba a 
hablar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces empezaron las exposiciones. 

Continúe usted, general. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Comenzó las exposiciones de cada comandante general y 
posteriormente volvió a intervenir porque me acuerdo que él ingresaba y salía cuando hemos 
estado en esa reunión. 

Al término de las exposiciones él participó y manifestó que requería información de la situación 
de cada uno de sus áreas de responsabilidad relacionada con los aspectos de seguridad, aspecto 
de subversión, aspecto de narcotráfico, aspecto de los medios de comunicación. Eso es lo que me 
acuerdo. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Opositores políticos? Situación política, ¿cómo 
estaba el tema? ¿cómo se veía el gobierno? ¿cómo estaba el tema de los sindicatos, los 
movimientos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, algo de esa información también solicitó. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, un poco porque sabe usted que esta reunión se 
celebró a finales de 1999 ya prácticamente estábamos entrando a la época preelectoral. 

Entonces, respecto a eso ¿qué información quería, respecto al tema electoral? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Solamente nos manifestó la situación de los medios de 
comunicación en lo referente en que nosotros deberíamos tener la información de los periódicos, 
de los canales que llegaban a la ciudad de Tumbes, en el caso mío. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, cuéntenos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— En la ciudad de Tumbes, cuáles eran los medios de comunicación 
que más llegaban a la ciudad de Tumbes, los canales que llegaban mejor, y en forma local 
también cuál eran los periódicos y las radios que habían en cada una de sus zonas de 
responsabilidad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).—¿Con qué propósito? ¿para qué había que informar 
esto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, él pedía esa información porque el Servicio de Inteligencia 
Nacional requería de esa información. 

No nos dijo que era para la reelección, solamente nos manifestó esa inquietud, y que en otra 
reunión deberíamos traer esa información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Así es. Indicaciones previas para una segunda 
reunión. 

Les dijo, necesitamos información sobre seguridad, sobre narcotráfico, sobre prensa, medios de 
comunicación, temas políticos para una segunda reunión. 

Sí, la señora Presidenta me pide una precisión. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, usted ha negado, general, sin que se lo pregunte el congresista, 
ha dicho, no nos dijo nada de la reelección. 

Yo quiero leerle la información que nosotros contamos de otros participantes directos en esta 
reunión que han reconocido una frase igual o similar a que habría dicho o que dijo Montesinos: 
"Tenemos un objetivo que es el tema de la reelección, y para lograr la reelección tenemos que 
transar hasta con el mismo diablo. La idea es tener el control de los medios de comunicación, 
que la información en contra del gobierno no llegue a la población y ahí tenemos que jugar un 
papel firme porque la reelección es la continuidad de todos nosotros." 

Quiero indicarle que hay testimonios en reserva que ha recibido directamente esta comisión, pero 
hay otros testimonios públicos que quizás está cansado de escuchar, porque parte de la sesión fue 
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pública para el general Herrera Monzón, quien ha indicado que efectivamente en esta reunión 
Montesinos planteó que los militares tenían que apoyar a la reelección. 

Por eso le pregunto, si usted reitera la negación de que esto se trató o usted recuerda que así fue, 
y si no lo recuerda también puede señalarlo. Lo que quiero saber es si usted lo niega 
tajantemente o no. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Es que en la primera reunión cuando fuimos convocados nosotros 
hemos ido a una reunión de comando pensando que era una reunión castrense, como 
normalmente se produce. Este año hemos venido a reuniones de comando y se realizan en 
diferentes dependencias que tenemos. 

Entonces, no recuerdo verdaderamente lo que usted manifiesta, señora Presidenta, en lo que 
usted me acaba de leer. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, no recuerda pero no niega. Porque como usted hace un 
momento dijo, no nos habló de la reelección. No está seguro de que no las hablara, de pronto 
usted no lo recuerda. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, es que solamente nos habló de los medios de comunicación, 
que el Servicio de Inteligencia Nacional requería esa información, lo que ya le expliqué al señor 
congresista. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, no recuerda pero no niega tajantemente que en la primera 
reunión, porque hay otras personas como el general Herrera que sí dicen que la primera reunión, 
desde la primera reunión, a pesar de que fue una reunión de comando, cuando ya se realizó se 
venía pues la presencia de Montesinos. Entonces, él indica, además de otros testimonios que se 
mantiene ahí en reserva por el carácter de la sesión, mientras que en el caso del general Herrera 
Monzón, esta parte fue pública donde él dijo: "Sí, nos planteó que el objetivo era la reelección y 
por eso nos pedía el tema del tiraje de los medios, la situación de la prensa local." 
Entonces mi pregunta es: ¿Usted niega tajantemente que en la primera reunión se mencionara 
esto o usted no recuerda? 

Y la segunda es: ¿Si en la segunda reunión que se realizó fue más preciso sobre el tema.? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— De la primera reunión lo que usted acaba de manifestar, que el 
general Herrera dijo, verdaderamente yo no me acuerdo que habló en esa oportunidad sobre la 
reelección. 

Porque a nosotros como le dije nos han indicado que tengamos que traer esa información 
relacionados a los medios de comunicación. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Gracias por la interrupción. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, con su venia continuo. 

La señora PRESIDENTA.— Continúa el turno que yo interrumpí del congresista Pacheco en 
diálogo con el general. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Con su venia, señora Presidenta. 

Está claro que está mencionando datos importantes para la investigación, como que en esta 
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reunión el señor Vladimiro Montesinos Torres les pidió a todos información. Información, oiga, 
queremos saber cómo está el Perú, usted está en Tumbes, usted está en Tacna, usted está en 
Iquitos. Cuéntenos sobre seguridad, sobre narcotráfico, sobre prensa, sobre temas políticos. 

Y en el caso concreto de la prensa, ¿qué tipo de información quería? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— En el caso concreto de la prensa, me acuerdo que él pedía 
información qué medios de comunicación llegaban a la zona, porque en Tumbes es una ciudad 
tan pequeña que no se produce los medios de comunicación. O sea, particularmente los 
periódicos, todo llega de Lima o de Piura, y eso que a los días que hay avión llegan, el día que no 
hay avión no llega. Quería información referente a las radios que existían en la zona, qué 
emisoras. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y también los periodistas, no? 

O sea, qué periodistas son los más sintonizados, los más escuchados. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Todo lo que se refiere a medios de comunicación. 

El señor PRESIDENTE.— Esta parte también, o sea, qué periodistas son los que tienen más 
audiencia ¿no es cierto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro, de acuerdo a sus programas. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y cuál era la intención? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, nosotros asistimos a una primera reunión y nos dijo que... 

El señor PRESIDENTE.— Queremos esta información. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Queríamos esta información y ustedes en una próxima, que les van 
a comunicar, deben venir trayendo esa información para que expongan. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y usted volvió a Tumbes? Inmediatamente y usted ejecutó el 
pedido, la orden. 

¿Y usted qué cosa hizo? Entonces empezó a averiguar cómo estaba el tema, preparó un informe 
y luego volvió a Lima. 

¿Qué tipo de información presentó? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Al término de esa primera reunión retornamos a Tumbes, el que 
habla. 

El señor PRESIDENTE.— Usted volvió a Tumbes, antes de volver a Tumbes le recuerdo que 
el señor Montesinos también les pidió, según versiones que tenemos en la comisión, una serie de 
necesidades que usted pudieran tener para apoyar el proyecto, las obras públicas, las obras 
sociales que pudieran impulsar un poco a tener mayor simpatía pues por el gobierno de ese 
tiempo. 
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O sea, usted también cuando volvió a Tumbes, además de las necesidades que le había planteado 
el señor Montesinos, usted iba a plantear un cuadro de necesidades que iba a requerir Tumbes 
para su trabajo. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, yo no, al menos yo no escuché que nos pidieron en esa 
oportunidad cuadro de necesidades en lo que se refiere a trabajos. 

El señor PRESIDENTE.— Una hoja de requerimientos, es como se llamaba. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— A nosotros nos (14) dijeron que necesitaban esa información de los 
medios de comunicación y eso es lo que se hizo, fui a Tumbes y preparé los medios, lo que 
existía en la zona para en una próxima reunión que deberíamos ser convocados nosotros 
teníamos que explicarle, aparte de la situación misma de la zona de responsabilidad que teníamos 
nosotros. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted volvió de Tumbes a Lima para la segunda 
reunión y entonces ahí hizo usted su exposición. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Ante quién hizo la exposición? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— La exposición ante el Comandante General del Ejército, porque es 
de nuestro comando y estaba Montesinos ahí también. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y usted qué dijo en esa reunión? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, hace dos años que han pasado. 

Más o menos manifesté pues que los periódicos que llegaban de Lima era La República, después 
El Comercio, que eran los únicos periódicos que llegaban allá, y llegaban también cuando habían 
los medios aéreos, porque a Tumbes no llegan todos los días el avión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué radios? ¿qué emisoras? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Las radios que existían en Tumbes eran 2 ó 3, que no me acuerdo 
los nombres. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Más o menos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Dos ó tres radios de pequeño alcance que habían en la ciudad de 
Tumbes que tenía mayor alcance era Radio Nacional. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Televisión? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Televisión era solamente el canal del Estado, Canal 7. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Periodistas? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— En lo que respecta a periodistas, en la ciudad de Tumbes los 
periodistas no tienen, una ciudad muy tranquila que no había de tan importancia, o sea, que no 
tenía una importancia en la ciudad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bueno, entonces usted hizo su informe. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Hice mi exposición. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dio su exposición. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es, yo no presenté ningún informe. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Era una exposición. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien. Y a continuación de la exposición le 
preguntaron qué cosa necesitaba, qué requerimientos tenía, pues porque está claro que una vez 
que conocían el informe de cada departamento el gobierno lo que preparaba a través de su 
comando, a través del señor Montesinos, era la necesidad de impulsar un trabajo social, obras y 
luego lemas a favor del gobierno, que pudieran impulsar la reelección. 

¿Eso fue lo que se habló? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Como le dije anteriormente, yo no he escuchado reelección. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM.— No, pero, bueno, el asunto es, que había que hacer 
obras y favorecer un poco el impuso que el gobierno estaba dando a las obras sociales. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Es que las obras lo hacían todas las instituciones del Estado. 

Por ejemplo, me acuerdo en Tumbes una situación era la construcción del muro del río Tumbes, 
porque El Niño se lo había llevado, y esas obras las hace pues las entidades del Estado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por un convenio firmado con ustedes. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, nosotros no hemos firmado ningún convenio con ellos, 
nosotros no hemos hecho ninguna obra. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hay obras que directamente encargaba la Presidencia 
de la República en todo el Perú y que eso lo atendía la Casa Militar de Palacio. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cómo le llegaba a usted ese tipo de obras? ¿cómo 
canalizaba usted esas obras? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
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Gabriel Cárdenas Lecca.—Las obras, normalmente las obras venían para el Batallón de 
Ingenieros, por ejemplo, las pistas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Eso, general, eso. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Batallón de Ingenieros. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cómo llegaba eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso viene por el canal normal de ODENA. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué es ODENA? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Es el Organismo de Desarrollo Nacional (ODENA), que es el 
encargado de supervisar a nivel nacional todas las construcciones de las carreteras. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por ahí venía una fuente de financiación y no había 
otra fuente de financiación que directamente venía de Palacio de Gobierno. 

¿Cómo venía eso? 

Haga memoria, porque habían obras que estaban autorizadas por la vía regular, que era ODENA, 
y habían otras obras que venían también por otro conducto pero directamente del jefe o del 
subjefe de la Casa Militar mediante las divisiones de abastecimiento, de logística, de gentes, 
colegas suyos que trabajaban en Palacio de Gobierno. 

¿Cómo llegaba ese dinero? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Allá en la ciudad de Tumbes? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Así es. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No había ese trabajo. 

Los únicos que me acuerdo eran los profesores cuando iban, que habían profesores que salían 3 
días a la semana y los iban de Lima y de Iquitos, de Tumbes salían a Lima. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Profesores para qué? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Era un período vacacional, creo que le deba el gobierno de acá, a 
nivel nacional creo que hacían esos convenios. Inclusive nosotros le dábamos alimentación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro, es que justamente esos profesores que iban, ¿el 
dinero por qué vía les llegaba? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso venía directamente al Banco de la Nación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Eso, así es. 
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Entonces, el problema ¿no es cierto? Venía un tipo de obras, un tipo de financiación y luego por 
el Banco de la Nación venía otro rubro. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Pero esos fondos no venían al comandante general. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Que era usted. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cómo venía? Cuéntenos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— De ODENA iban directamente por los convenios que ya tiene con 
el Ministerio de Transportes, iban directamente a las unidades de ingeniería, porque ellos son 
elementos que ejecutan las diferentes etapas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿No estaban bajo su control? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Están bajo mi comando, pero la parte administrativa depende 
directamente... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Vamos a hacer, con su venia, Presidenta, un cambio 
de cinta. 

—Se realiza el cambio de cinta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Con su venia, señora Presidenta. 

Entonces, decía usted que por un lado venían la financiación de ODENA. 

Continúe, apriete el botón y continúe. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Y como le manifesté, la Casa Militar enviaba a los profesores y 
esos fondos iban a las cuentas que la Casa Militar enviaba. Creo que en los dos años que han ido, 
no me acuerdo exactamente cuántas veces han ido, pero los fondos que remitían era justamente 
para los profesores: se alojaban, les daban de comer, el transporte, el paseo turístico, que era una 
carga para la división. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿A quién le llegaba el dinero para eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— A la Primera División de Infantería. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿A quién le llegaba? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Dirigida al que habla. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿A usted? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces a usted les llega también dinero desde la 
Casa Militar. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Para esos fines, o sea, se rendía cuentas a Palacio de Gobierno. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— A Palacio de Gobierno, a la Casa Militar 
directamente. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— A la Casa Militar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Eso no venía por ODENA? ¿no es cierto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, eso no venía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Directamente del Banco de la Nación, ha dicho usted. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Venía por un giro que normalmente los cobraba pues el 
responsable. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y para cuántas obras, recuerda usted, que venían? ¿o 
sea, además de los profesores, qué otras obras se hacían? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, ninguna otra obra. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Solamente pasear a los profesores? 
¿Cuánto dinero le llegaban para eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo ahorita. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Más o menos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No sé, solamente iban por 3 días, no me acuerdo realmente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea usted acataba ¿no es cierto? Las órdenes de 
Palacio de Gobierno porque venían desde la Casa Militar. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No de Palacio de Gobierno sino venía por orden del Comandante 
General del Ejército nos hacía llegar la comunicación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien. ¿Y usted no ha sido su voluntad hacerlo sino 
que usted cumplía una orden? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es, señor congresista. 

Recibía la orden del comandante. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y cómo venía la orden, además del dinero, cómo 
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venía la orden? ¿en un documento, en un memorándum? ¿cómo venía la orden? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, de la Casa Militar venía un documento. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted guarda algún documento de eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, ninguno. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Porque tiene usted que probar que efectivamente no 
era su voluntad sino que usted acataba una orden. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— La forma de probar eso es aportarnos algún 
documento. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Imagínese dos años que han pasado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y quedó en el archivo algún documento en Tumbes 
o se les hacía el documento? Se cumplía la orden y se deshacía. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, se rendía cuentas a la Casa Militar. Seguramente en la Casa 
Militar deben tener toda la información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Quién firmaba la orden desde la Casa Militar? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El jefe de la Casa Militar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿El mismo jefe? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la Casa Militar. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así, a veces firmaba el jefe o el segundo jefe, no me acuerdo en 
estos momentos, pero venía firmado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— De la Casa Militar. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— De la Casa Militar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y qué ponía? Por encargo del señor Presidente. 
¿Cómo ponían el texto? Más o menos. 

O sea, a usted le llega una orden y no lee la orden. ¿Más o menos qué decía el texto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
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Gabriel Cárdenas Lecca.— Venía ya un documento del programa por disposición del señor 
Presidente, los profesores tales viajarán a la ciudad de Tumbes, de tal fecha a tal fecha. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, ponía por encargo del señor Presidente y había 
que obedecer. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, era un documento que venía de la Casa Militar por orden 
del señor Presidente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y alguna nota informativa que se acompañaba ahí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no, venía por fax nomás. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces por fax venía, y decía, por encargo del señor 
Presidente. 

¿Usted cogía el fax y lo archivaba? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo no. Hay elementos que se encargan porque uno no va a estar 
viendo esos problemas. Hay secciones que tienen que ver en esa. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuánto dinero que mandaba? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Verdaderamente que no me acuerdo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Más o menos, un giro, por ejemplo, uno, acuérdese de 
un giro. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Un dólar. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Un millón de dólares. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Tampoco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Uno se acuerda más o menos. 

¿Cuánto costaba pues para pasear a un profesor en Tumbes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Cuánto sería? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Las cifras, más o menos. 

¿De qué eran? ¿de 5 mil dólares, de 500 dólares, de 20 mil dólares? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Creo que no llegaba ni a 600 ó 700 ó 800. No me acuerdo en 
verdad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Cifra redonda, ¿pero no pasaba de mil dólares? ¿o 
tampoco iba regular? 

Haga memoria. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Este es un documento que nos han presentado a la 
comisión de cómo era más o menos las órdenes y aquí también están los paseos a los profesores. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo pues. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso digo, eran documentos parecidos a éste, los que llegaban. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no llegaban en esta forma. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No llegaban así. 

Usted es del arma de ingeniería. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, del arma de ingeniería. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y los ingenieros eran los que ejecutaban las obras del 
Ejército. 

Todos los que han pasado por aquí han dicho, los ingenieros eran los que firmaban. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Los batallones de ingeniería tienen a cargo todas las construcciones 
de las carreteras de los diferentes sitios del país como los que en estos momentos yo tengo a 
cargo la construcción del Aeropuerto de Huaypetué, ahí en la frontera con Colombia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En este momento. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— En este momento. Yo no directamente sino los batallones y las 
unidades responsables de esos proyectos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y quién ha autorizado eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso lo autoriza pues por intermedio de la ODENA de acá del 
Cuartel General del Ejército en convenio con el Ministerio de Transporte, como siempre se ha 
hecho. 

Yo desde que he sido subteniente he trabajado en carreteras, como usted puede ver durante toda 
(15) mi carrera he trabajado casi en la mayor parte de mi carrera fuera de Lima. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted vuelve de Lima en el segundo viaje hacia 
Tumbes y entonces empieza a implementar el operativo que el gobierno traza o que el señor 
Villanueva Ruesta y que el señor Montesinos le dicen, hay que hacer esto, esto. 

O sea, a la vuelta que usted regresa en su segundo viaje, de Lima a Tumbes, ¿qué cosa se 
dispone hacer? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Qué cosa qué? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué cosa hizo? 

La señora PRESIDENTA.— Si tuviéramos unos minutos por una situación técnica a arreglarse. 

—Se suspende la sesión por breves momentos. 
—Se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Se reanuda la sesión después de superar el problema técnico de la 
cámara de video que se registra para el archivo de esta comisión. 

Sigue en el uso de la palabra el congresista Pacheco Villar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Gracias, señora Presidenta. 

Esperando que no se haya perdido la parte que hemos grabado. 

La señora PRESIDENTA.— No, se interrumpe justamente para guardar hasta la última 
pregunta. 

Usted puede repetirla, porque después de la pregunta no pudo dar respuesta obviamente por el 
corte. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, lo digo porque ya había un corte hace 10 
minutos, o sea, le digo por eso. 

La señora PRESIDENTA.— No, el personal de grabaciones corta a tiempo justamente para 
retomar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Perfecto, Presidenta. 

Con esa aclaración le agradezco que me deje continuar. 

Estábamos en el punto de preguntarle al general sobre su retorno. 

Usted vuelve, ¿no es cierto? De segundo viaje, llega a Tumbes, a usted le dan una serie de 
instrucciones. Le dicen, oiga usted, cuando vuelva, no a usted, a todos, los generales, coroneles 
que fueron a la reunión sobre el plan, que había que ir, pagar el camino para apoyar al gobierno, 
porque era lógico que para eso el señor Montesinos estaba trabajando. 

¿Qué hizo usted entonces? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Cuando retorné nuevamente acá a Lima expuse pues la situación de 
mi zona de responsabilidad, lo referido a cuántos medios de comunicación hay, cuántos 
periódicos llegan a la ciudad de Tumbes, qué canales de televisión llegaban con frecuencia a 
Tumbes. Eso es de la parte de la capital. De la parte local, también informe de los medios que 
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existían en la zona. 

Por ejemplo, periódicos no habían ninguno porque en Tumbes no se producen, solamente habían 
esos folletos que salen quincenal o mensual en la ciudad de Tumbes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Sobre periodistas? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Sobre periodistas no, porque no habían periodistas importantes en 
la ciudad de Tumbes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y cuál fue el mensaje que a usted le dieron para que 
vaya de Tumbes otra vez? ¿qué cosa había que hacer? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Al retornar a Tumbes ya nosotros nos retiramos nomás, se 
quedaron los comandantes generales ahí, ya nosotros nos fuimos a nuestras grandes unidades. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Uno de los generales que ha venido por aquí ha 
mencionado que en Tumbes el personal militar colocó propaganda electoral del gobierno. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El Ejército no ha colocado ninguna propaganda para el gobierno. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Uno de los generales, colega suyo, en actividad, ha 
mencionado que sí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, será la manifestación de él, pero en mi caso, la 
administración de mi responsabilidad el Ejército ningún oficial ha participado en la colocación 
de propaganda. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Personal subalterno? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Tampoco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y quién entonces ha pintado todo lo que en Tumbes 
estaba pintado? Perú país con futuro. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, Tumbes es una ciudad tan pequeña que tiene del río 
Tumbes hacia la frontera, que son 25 kilómetros, me imagino que los partidos políticos del 
gobierno que tenían que hacer su propaganda, como este año. Yo que estoy en Iquitos todos los 
partidos políticos hacen su propaganda, igualito, pegan. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ah, o sea, que usted vio igualito. 

No pues, no, general, no me tome el pelo. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No le estoy tomando el pelo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, sabe por qué le digo, porque el año pasado, el año 
2000, ¿no es cierto? Solamente se leía Perú 2000 y este año se ha leído todo, de diferentes 
partidos, no me diga que es igualito. Corríjase. 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Había propaganda de todos los partidos allá en Tumbes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿El año 2000? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Tenemos nosotros testimonios de que no ha sido así, 
había mucha más publicidad de Perú 2000 que el resto. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, esos que habría de un partido más que otro, siempre ha 
habido toda la vida en las elecciones que hemos tenido a nivel. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— De repente tiene razón, hablando entre el año 2000, 
en Tumbes, usted ha visto que la mayor cantidad de pintas eran a favor de Perú 2000. 

¿Eso es verdad o es mentira? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, había mayor cantidad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Mayor cantidad, bastante más cantidad. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, Tumbes, como le digo, tiene 25 kilómetros de extensión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En esos 25 kilómetros 20 eran de Perú 2000. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, no lo sé. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Era aplastante la diferencia. 

¿Usted vio ahí publicidad de los partidos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Normalmente cuando uno va, sí, he visto ahí de Acción Popular, 
me acuerdo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué cantidad? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— De Somos Perú, habían poco más o menos, pues no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Eso le digo. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Por eso cuando me iba a la frontera veía la propaganda. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Así que usted no ha participado en esa campaña. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ha sido usted el único militar que no ha participado. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, porque otros generales han dicho que sí, que su 
comando les ha obligado a participar. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Ese es mi manifestación, señor congresista, que yo no he 
participado con el personal militar de la institución. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y con otro personal? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Tampoco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y usted qué hacía pues a favor del gobierno? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— A mí me pidieron la información que le dije, de los medios de 
comunicación y usted de repente puede hacer una investigación, si en Tumbes si alguna vez me 
han visto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, no, sí, estamos para eso. 

Oiga, a usted se le perdió 30 mil granadas de guerra. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Que acabaron en el Ecuador. 

¿Cómo es eso? Cuéntenos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Treinta mil, 29 mil. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, nada. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuántas se habían perdido? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eran, en este momento no me acuerdo, pero no eran 30 mil. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, pero usted no se acuerda pero luego cuanto se 
cuentan las granadas se cuentan y dicen cuántas les faltan, tantas. ¿Cuántas eran? 
El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, ahorita no le puedo dar el dato porque no lo tengo en la 
memoria esa cantidad de lo que usted dice. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuándo se le perdieron? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— A mí no se me perdieron, se le perdió al jefe de Unidad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Al jefe de Unidad. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— De un batallón que estaba en la línea de frontera. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero acabaron en el Ecuador las granadas. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, hay un proceso de investigatorio. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Desde qué año? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Sí? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuándo ocurrió esto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso ha sido en el año 2000. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué mes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Más o menos en el mes de abril, por ahí, abril, mayo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y cuál es la sanción que se ha emprendido contra 
estos señores? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, ya el Comando del Ejército. En la institución cuando se 
producen pérdidas de material se hace un proceso investigatorio y producto de ese proceso pues 
salen sancionados los comandos que tienen responsabilidad de eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso le pregunto, o sea, ¿quiénes están 
sancionados? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Esas no solamente se pierden muchas veces en una zona, en varias 
zonas se pierden. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, normal que se pierda en el Ejército. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No es normal pero la gente pues. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Oiga, se pierden o las venden? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, ¿quién va a venderlo? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y quién va a perderla? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
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Gabriel Cárdenas Lecca.— No, sustraen. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sustraen. 
El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ajá, y qué responsabilidad le ha caído a esa gente, o a 
usted por esa negligencia. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— A mí no me han sancionado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿A quién han sancionado? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Lo han sancionado al Comandante de Unidad, que es el 
responsable de los cargos, del control. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Dónde ha sido la sanción? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, le han puesto sus días de sanción, que en este momento no 
me acuerdo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No se acuerda usted. 

¿Cuándo lo han sancionado? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso al término del proceso de investigación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuándo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El año pasado debe de haber ocurrido. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted estaba todavía en Tumbes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— El año pasado yo he estado en Tumbes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y no se acuerda cuándo ha sido? Haga memoria. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, la pérdida de esas granadas ha sido en el mes de mayo, abril o 
mayo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿La investigación cuándo se ha visto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— La investigación tiene su proceso y eso viene a Lima y ahí sale un 
informe final donde ya sale las sanciones correspondientes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso le pregunto ¿cuándo se ha sancionado a esta 
gente, a estos militares? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo ahorita. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No se acuerda usted. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo ahorita. 

Definitivamente han sido sancionados. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Debería de ocuparse en saberlo, porque ha sido bajo 
su comando. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, inclusive a los que han sido involucrados, que eran licenciados, 
se les ha capturado a ellos y estaban detenidos ahí en Zarumilla. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y a usted no le pasó nada? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, cada quien tiene su responsabilidad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Cada uno tiene su responsabilidad. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga, ¿y a usted le parece normal haber venido a estar 
junto a Montesinos en el SIN? ¿usted como militar cree que eso es correcto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso no es correcto para nosotros. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y por qué estuvo ahí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Por qué vinimos? Por una orden de nuestro comandante general. 
Si nuestro comandante general no nos dice una orden cómo vamos a venir. 

Es igual que en este año, yo estoy al comando de la Quinta Región Militar. Mi comandante 
general me ordena venir a una reunión de comandantes, tengo que venir a la reunión de 
comandantes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted ha trabajado en el año 1994 a 1996 en el 
Ministerio de Defensa. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es, señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y en el área de coordinación, grupo de coordinación, 
¿cuáles eran sus actividades? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Mis actividades en el grupo de coordinación era la oficina de 
asesores, que tenía recibir trabajos o dar respuesta a los requerimientos a veces que venían o 
solicitan al Ministerio de Defensa o hacer un estudio sobre tal cosa. Yo era un subordinado de 
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ese grupo de coordinación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué siente usted ahora que el señor Fujimori está 
escondido en Japón bajo internacionalidad? ¿qué siente usted? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo siento, a ese lo deben traer acá para que vea todo como ha 
malogrado el país. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hay que traerlo. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Tiene que ser así. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Nosotros estamos trabajando por eso y usted ¿cómo 
puede colaborar con nosotros para que este señor pueda venir aquí? ¿de qué manera? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo ha he manifestado mi situación lo que usted me está 
preguntando con respecto a esta... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Pero de qué otra manera podemos traer a ese señor? 
Es decir, sabe usted cómo podemos involucrar al señor Fujimori en asuntos reales que hayan 
ocurrido, que han acontecido. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, ustedes son los que más conocen sobre este tema. 

A mí, yo en la parte militar, como cada profesional conoce sus temas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El Grupo Colina. ¿Usted conoce al Grupo Colina? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Nunca he trabajado en el Servicio de Inteligencia Nacional al 
principio, ni en la Dirección de Inteligencia. O sea, nunca he trabajado en el Servicio de 
Inteligencia Nacional. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, que el Grupo Colina tenía vinculación con el 
SIN y no con su arma. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No, siempre he estado fuera de Lima. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Dependía del SIN el Grupo Colina. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No. Lo único que yo tengo manifestaciones, perdón, lo único que 
yo tengo conocimiento es de los medios periodísticos, nada más. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero eso dependía del SIN no dependía del Ejército el 
Grupo Colina. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, no tengo información, porque nunca he trabajado en esa 
rama. No me he especializado en inteligencia. Siempre he trabajado yo en carreteras por mi 
especialidad que tengo. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y esas carreteras que usted trabajó ¿tenía 
conocimiento que las esposas de algunos militares tenían comprados a su nombre o a nombre de 
otras empresas, que habían configurado o conformado, unidades de volquetes, camiones, 
caterpillar, para las obras que se adjudicaban a los militares? ¿Qué sabe usted sobre eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No conozco esa información que usted me está manifestando, 
señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿No conoce usted a ninguna esposa de militar que 
haya participado en esto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR, General EP. 
Gabriel Cárdenas Lecca.— No conozco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, voy a quedarme aquí en este momento y 
voy a cederle el uso de la palabra a usted. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. (16) 

Para que el general, al escuchar los nombres que yo le voy a leer, pueda confirmar si lo recuerda 
con precisión la presencia en esta reunión de octubre de 1999, de las siguientes personas. 

Antes de dar lectura a la lista, para que usted, recorriendo su memoria, ¿diga quiénes 
persistieron?, recuerdo que recuerde en esa sesión. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Que yo recuerde. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, antes de que yo le lea la lista de las personas a que nosotros 
nos han informado, primero que usted recuerde, lo que usted recuerde, el número que sea pero 
los que recuerde. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— De la Primera Región me acuerdo, 
porque ahí somos los participantes de esa región. Está el que habla, después el general Herrera, 
el general Felix Alarcón. 

La señora PRESIDENTA.— Sí puede decir, ¿del Ejército todos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Todos somos del Ejército. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Felix? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Felix Alarcón. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Qué grado? 
El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 

EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— General de Brigada. 

La señora PRESIDENTA.— ¿De qué aérea el general Alarcón? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
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EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Felix Alarcón, ¿de qué zona? 

La señora PRESIDENTA.— Sí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Era jefe de la Primera División de 
Caballería, de Sullana. 

La señora PRESIDENTA.— Jefe de la Primera División de Caballería. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Después el general Hugo Calle. 

La señora PRESIDENTA.— Usted cuando ha dicho Herrera, ¿es Herrera Monzón? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, señora. 

La señora PRESIDENTA.— Siga usted. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Hugo Calle Gálvez, que es jefe de la 
Sétima División de Infantería. 

El general Antonio Voysest Horna, jefe de la 32 División de Infantería. 

Eso son todos, y por supuesto el comandante general de la región, el general Chacón. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, ¿otros nombres que usted recuerde? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— En la Segunda Región Militar estaba el 
jefe de la Segunda Región Militar, general Indacochea. Después estaba el jefe de Huancayo, el 
general Lira. El de Ayacucho, el general Serna. Después el del destacamento de Leoncio Prado, 
el general Williams. 

Esos eran los de la Segunda Región Militar. 

La Tercera Región Militar estaba el general Cano, después estaba el de Puno, el general Villena. 
De Tacna el general Vallejos. El de Moquegua el general Benavides.  

Después la Cuarta Región Militar, el general Corrales. 

En la Quinta el general Sotero, y en la Sexta el general Llanqui.  

La señora PRESIDENTA.— ¿Son todos que recuerda? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Esos son los que me acuerdo, señora 
Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Tomando en cuenta que usted ya indicó que estaba Vladimiro 
Montesinos, obviamente. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí. 
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La señora PRESIDENTA.— Y que estaba Villanueva Ruesta. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, aparte estaban pues los comandantes 
general del Ejército, comandante general de la Fuerza Aérea. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Quién era? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Elesban Bello, y el comandante general 
de la Marina. 

La señora PRESIDENTA.— El almirante. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— O el almirante, perdón, Ibarcena. 

La señora PRESIDENTA.— Son todos los nombres que recuerda ¿no? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, sí. 

La señora PRESIDENTA.— Ahora le voy a leer otros nombres a ver si usted los identifica o 
los ubicó en ese lugar. 

¿General de brigada, Rubén Wong Venegas, jefe de informática del SIN? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, él no estaba. 

La señora PRESIDENTA.— No recuerda o no estaba, porque tenemos testimonios que indican 
que sí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, no lo recuerdo porque yo no lo 
vi. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, pero usted no puede ser tajante porque podría haber ingresado 
y no verlo. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro, de repente ingresa porque a veces 
uno está en una reunión ingresan y salen. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Porque aproximadamente cuántos estaban presentes, tantas 
personas ahí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Nosotros? 

La señora PRESIDENTA.— Sí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Debe ser alrededor de unos 25. 

La señora PRESIDENTA.— Ya. 
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¿El coronel Edgar Camargo Camacho, jefe de la oficina de informaciones del SIN? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Tajantemente no? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no, no le he visto nunca. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El coronel Roberto Huamán Azcurra? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso también entraba de vez en cuando. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Villanueva Ruesta? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro, es el Comandante General del 
Ejército. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de brigada, Raúl O’Connors la Rosa, jefe de la OIE? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no lo he visto. 

La señora PRESIDENTA.— El general Walter Chacón ya dijo, el señor Calle usted ya lo 
mencionó, Voysest también, Felix Alarcón ya lo indicó, Luis Herrera Monzón. ¿Carlos 
Indacochea? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— Ya usted lo ha indicado. 

Julio Serna, ¿usted lo indicó ya? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Serna, sí. 
La señora PRESIDENTA.— ¿El general Carlos Espinoza Flores, División de Infantería, 
octava? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No lo he visto. 

La señora PRESIDENTA.— Juan Lira, usted ya... 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Lira sí, compañero que está en 
Arequipa. 
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La señora PRESIDENTA.— ¿Luis Cubas Portal? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, ese año no estaba. 

La señora PRESIDENTA.— No, porque hay otros testimonios que indican que ingresó Luis 
Cubas Portal a esta reunión, más de un testimonio. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no lo he vista a Cubas ahí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Puede haber estado y usted haberlo dejado de ver? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, en ese año no estaba ahí porque él 
no era el comandante general de la región. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, pero podría haber estado sin serlo y provenía de la Décimo 
Octava División Blindada. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, verdaderamente que no lo he visto 
yo. 

La señora PRESIDENTA.— Pero no se atrevería negar tajantemente, porque hay otras 
personas que lo recuerdan. ¿Podría ser que él hubiera ingresado en algún momento? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— De repente podría haber ingresado, pero 
no lo recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Luis Alatrista, general de Brigada? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Tampoco. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no, él no asistió porque no 
pertenece. 

La señora PRESIDENTA.— General José Williams Zapata. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Williams sí, el sí ha estado. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de la aviación del Ejército, general de brigada 
Edmundo Silva Tejada? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Tampoco no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general de división Abrahan Cano Ángulo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
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EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Abrahan Cano Ángulo, sí. 

La señora PRESIDENTA.— José Villena ya lo mencionó. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, José Villena. 

La señora PRESIDENTA.— Carlos Benavides Benavides ¿usted indicó? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, ya lo indiqué. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Carlos Bardales Ángulo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— No. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No ha participado. 

La señora PRESIDENTA.— Vallejos, usted que dijo que sí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Vallejos, sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Percy Corrales Aranibar? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Percy Corrales también. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Ricardo Sotero Navarro? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— También. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Juan Llanqui usted lo ha mencionado? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Fernando Dianderas Ottone, director de la Policía 
Nacional? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, a esa reunión no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— Y la asistencia de la reunión de los jefes de las secciones de 
inteligencia G-2 y jefe de las secciones de asuntos sicosociales G-5 de las regiones militares y de 
las grandes unidades del Ejército respectivamente. 
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La información con que contamos, el testimonio directo de quienes presenciaron la reunión, 
inclusive gente perteneciente al SIN, ha declarado que ellos fueron que estuvieron instalados en 
otra sala, en ese misma día a las mismas horas. ¿Usted qué información tiene, usted confirma 
esto que hemos recogido de varios testimonios? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, eso no ha estado en esa reunión. 

La señora PRESIDENTA.— En la reunión no, pero en las instalaciones del SIN a la vez, ¿no 
sabe usted? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no, no han venido ellos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero tiene la seguridad?, porque hay testigos presenciales de que 
fueron recibidos en otra área en otro piso. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, no tuve conocimiento. 

La señora PRESIDENTA.— Ya. 

Para que diga si José Villanueva Ruesta, ¿qué participaciones tuvo y qué dijo cada vez que tomó 
la palabra el general Villanueva Ruesta? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— El general Villanueva, como 
Comandante del General del Ejército es el que nos dio la bienvenida a las instalaciones y nos 
manifestó, pues, que era una reunión de comando, que íbamos a tratar temas estrictamente 
castrenses y otros temas particulares. Eso es lo que manifestó el general Villanueva, que me 
acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En ningún momento el general Villanueva sin la presencia de 
Montesinos, le señaló, arengó, hizo hincapié en que tenían que apoyar estas medidas de control 
de los medios para facilitar la reelección de Fujimori? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, señora. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted no escuchó eso? 
El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— Como hemos mencionado antes respecto al tema de la reelección. 
La información con que contamos fidedigna de personas que han ingresado esta información a 
esta sesión, indica que Montesinos, ¿creo que le he leído una frase de Montesinos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, dijo usted eso. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No recuerda usted absolutamente, si no es en la primera en la 
segunda haya hecho hincapié en la necesidad de la reelección Montesinos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Nosotros no hemos, al menos yo no he 
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escuchado esas disposiciones o manifestación de él, de repente pueden haber hablado por ahí, 
pero no he escuchado yo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted estaba de acuerdo o consideraba que era correcto, que era 
legal y correcto el hecho de que Montesinos promoviera un tema deliberante, político para 
miembros de la Fuerza Armada, cuando el tema tenía que ser técnico y militar? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no estaba de acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— Quienes otros expresaron su desacuerdo, ¿alguien lo expresó 
abiertamente o fue un comentario entre ustedes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Nadie iba a expresar abiertamente 
porque era, pues, de todas maneras el Comandante General del Ejército seguramente que al día 
siguiente le dan de baja, porque nosotros comentábamos entre nosotros. 

La señora PRESIDENTA.— Cuéntenos, ¿qué comentaron esa vez? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, uno puede comentar con otro 
compañero. 

La señora PRESIDENTA.—¿Qué comentaron? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Íbamos a una reunión de comando y 
después nos dicen de los medios de comunicación, no de reelección, está hablando de los medios 
de comunicación. 

La señora PRESIDENTA.— Pero usted sí ha reconocido que cuando Montesinos habla de los 
medios de comunicación dice: Hay que comprar por lo menos el 80% de los periódicos en su 
edición local para evitar que lleguen a la población. ¿Usted reconoce esa recomendación, esa 
participación que hace Montesinos, diciendo: Necesitamos ver cual es el tiraje, cosa que 
compramos la mayor cantidad, dejamos un 20% y así evitamos que las noticias lleguen 
directamente la público. ¿Eso sí lo escuchó? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no recuerdo que él haya 
manifestado eso ahí, lo que sí nos dijo a nosotros que los medios de comunicación requerían la 
información para la inteligencia. 

La señora PRESIDENTA.— Que el SIN requería la información por ellos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

La señora PRESIDENTA.— En ningún momento mencionó Montesinos, porque acaba de estar 
también otros oficiales aquí en esta sesión antes, hoy día y otros días. Todos coinciden, y la 
información que hemos recibido también fidedigna de gente que ha estado en el SIN, pertenecía 
al SIN, es que efectivamente Montesinos en la primera reunión y en la segunda hace hincapié en 
que no deben llegar los periódicos de oposición a manos y a la lectura de la población en general. 
¿Usted niega o no recuerda? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No recuerdo, señora. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, ¿qué fue lo que Montesinos habló de la reelección para 
usted?, ¿qué dijo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— En ese momento todavía no estamos en 
reelección. 

La señora PRESIDENTA.— No, pero estaba pues en octubre, noviembre de 1999 que es 
cuando se inicia la pre campaña electoral. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Han pasado ya casi dos años, no me 
acuerdo, solamente me acuerdo de los medios de comunicación nada más. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, pero ustedes eran conscientes de que el interés de él en los 
medios de comunicación era un interés de control político? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Ese de repente era la idea de él, pero 
nosotros nos pidieron una información. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, pero usted escuchó cuando él dijo lo que se busca es que la 
mayor cantidad de medios se adhieren al Gobierno, no lo ataquen y podamos controlar la 
conducta de los periodistas y del medio, ¿no fue eso lo que dijo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, lo que más o menos me acuerdo 
(17) era que la información que nos pedía era cuál eran los periódicos de oposición, nada más, 
eso es lo que me acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— No recuerda que haya dicho que había que evitar que el mensaje 
de la oposición llegue a la ciudadanía, como sí recuerdan todos los que han pasado por la 
comisión estaban ahí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no, no recuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— Para que nos diga y estamos en sesión reservada, y es facultad y 
hasta obligación de esta comisión conocer las amenazas que hayan sufrido, las personas que han 
pasado por brindar testimonio ante esta comisión, porque nosotros estamos en la obligación de 
proteger a los testigos que acuden aquí independientemente de que los testigos puedan tener 
responsabilidad presunta en lo penal, porque eso lo decide el fiscal; pero aún así una persona con 
presunta responsabilidad también, si coopera, si colabora, si entrega documentos eficaces que se 
verifique, podrá pues ser considerado si así lo pide, si está involucrado en una causa penal para 
que lo beneficien en una reducción de una posible pena a cambio de la información que entregue. 

Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque consideramos pertinente y necesario que quienes 
participaron de esta reunión, usted ya reconoció que esa reunión no era regular, que la 
intervención de Montesinos estaba mal y que hablar de temas deliberantes no le tocaba a la 
Fuerza Armada. ¿Eso es correcto?, ¿usted consideró eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
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EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿Para mí? 

La señora PRESIDENTA.— Sí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Claro. 

La señora PRESIDENTA.— Y efectivamente para la ley, para la Constitución. 

Entonces la pregunta es: ¿Cómo usted ha tomado conocimiento de las amenazas y qué amenazas 
son, telefónicas, por escrito, directas? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, yo he leído en los medios de 
comunicación que ha salido. 

La señora PRESIDENTA.— En qué medio, porque nosotros seguimos los medios, y respecto a 
esta comisión no hemos leído que había que el general Herrera Monzón ha sido amenazado. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, anteriormente, no solamente por 
esta situación sino por otras que se ha leído en los medios que no me acuerdo en este momento. 

La señora PRESIDENTA.— No, general, pero es que hay algo muy serio. Cuando usted pidió 
la sesión reservada, dijo que había tomado conocimiento de amenazas. Esta comisión se ha 
iniciado el 14 de agosto, y el 14 de agosto a la fecha esta comisión hace la revisión permanente y 
diaria de las publicaciones periodísticas y, efectivamente, ningún medio ha hecho una denuncia 
de esta naturaleza porque nos la habría comunicado.  

Y, obviamente, antes de la instalación de esta comisión, cuando yo he integrado la comisión 
Waisman, efectivamente contra los integrantes, que éramos nosotros, de los nuevos solamente la 
que preside hoy integraba la anterior, sí llegaron llamadas telefónicas, documentos de amenazas 
contra la vida nuestra o contras el interés física de nuestras familias. Esto ha sido contra los 
miembros de la comisión.  

Entonces, es muy grave, muy serio que usted solicite sesión reservada, y el motivo para que 
nosotros hayamos aprobado, el congresista Pacheco y quien habla, que sea reserva, es que usted 
ha indicado que había amenazas contra otros oficiales que han venido a esta comisión. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No a esta comisión, yo he leído a otras. 

La señora PRESIDENTA.— No nos dijo eso general, entonces ahora se está rectificando. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, me estoy rectificando. He 
escuchado a otras comisiones y en algunos medios han propalado, pero no me refería únicamente 
a la comisión. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, esto no fue lo que usted expresó, y le quiero hacer 
hincapié en eso, porque usted tiene que ser veraz frente a la comisión. Entonces, la primera razón 
que usted da, aun cuando la presidencia le exhortó a conocer que se pasa a reserva sólo si se van 
a tratar temas de seguridad nacional. Aquí no hemos tratado ningún tema de seguridad nacional. 

En segundo lugar, sólo si lo deciden los miembros de la comisión, y usted en su petición para la 
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reserva dijo que iba en la reserva a colaborar, a contribuir. Cosa que hasta ahora estamos 
esperando que usted exprese una colaboración, una información, porque hay varias cosas que 
usted dice y entra en contradicción con otros que inclusive han estado en el área suya de 
Tumbes. 

Yo puedo indicar, en esta sesión reservada, que en una sesión anterior al general Herrera 
Monzón indicó, según su testimonio, que él no recibió dinero para financiar propaganda, pero 
que sí recibió la orden de que el personal militar en la carretera en Tumbes, justamente, colocara 
propaganda electoral del Gobierno. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo ya le manifesté, señora Presidenta, 
que mi gran unidad ningún militar ha hecho pintas, lo que usted me está diciendo. 

La señora PRESIDENTA.— Y Le pregunto, ¿Por qué usted ha solicitado una sesión reservada 
si usted no tenía ninguna prueba fidedigna, ninguna amenaza directa en su contra y nos indicó, 
sí, que había tomado conocimiento de que había amenazas contra oficiales que se habían 
presentado antes ante esta comisión. ¿No hay absolutamente ningún documento al respecto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, perdón, por eso le digo, yo no me 
refería especialmente para esta comisión sino en otras. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y a qué casos se refiere? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, eso es lo que he leído en un 
periódico desde hace tiempo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuándo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo, señora. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, este año, el año pasado, porque no hay comisiones 
investigadoras en este Parlamento sino hasta noviembre de 2000, justamente en la caída del 
Gobierno dictatorial entrando el Gobierno transitorio. De esa fecha para adelante sobre qué 
oficiales nos está hablando usted, usted ha dicho contra oficiales que se haya presentado ante 
esta comisión. Usted ya se rectificó y ha dicho no era esta comisión, eran todos, algunas. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso es lo que yo leí en los medios 
periodísticos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En qué medios? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No me acuerdo, esto ha sido desde hace 
tiempo. 

La señora PRESIDENTA.— Pero, por eso, no puede ser antes de noviembre del año pasado. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, febrero, marzo de este año, no me 
acuerdo. 



- - 95

La señora PRESIDENTA.— Eso, le quiero hacer conocer la extrañeza de la presidencia en el 
sentido que usted ha sustentado la reserva para esta sesión en razón de que había tomado 
conocimiento de amenazas contra oficiales que se habían presentado en esta comisión, y usted 
ahora está rectificándose, para conocimiento del congresista Pacheco, el general está 
rectificándose en cuanto al motivo de la sesión reservada, está indicando que en realidad —
aunque no lo expreso así— él quiso decir que se había enterado por medios de comunicación, 
ahora señala que en febrero de este año más o menos, en algún medio de comunicación leyó que 
quienes se presentaban ante comisiones sufrían amenazas, que no es lo mismo que indica que los 
oficiales que a la fecha han venido presentándose en esta comisión. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, en esta no. 

La señora PRESIDENTA.— Recién lo está rectificando. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Es un error. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces está rectificando un error, yo le quiero hacer saber 
siguiente. Tiene que justificarse la reserva por seguridad personal si usted tiene la información 
fidedigna. ¿A usted lo han amenazado antes de llegar aquí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, le manifesté yo por la seguridad de 
mi familia. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Ha sido amenazado su familia? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, estoy previniendo cualquier 
situación. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Por qué usted cree que va a ser amenazada su familia si usted 
está informando que finalmente era consciente de que era un acto ilegal esta convocatoria por la 
presencia de Montesinos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— Pero si usted no ha cometido, no nos está revelando información, 
por ejemplo, sobre lo que nos han dicho altos ex funcionarios del SIN que eran testigos de esa 
reunión, cuando indican que la segunda reunión hubo pedidos de generales en concreto de 20 mil 
a 50 mil dólares al mes para poder cubrir esa campaña, sea proselitista, sea de compra de 
publicidad del medio, sea de soborno a periodistas y, además, un general con nombre y apellido, 
el general Sotero que hoy está en prisión y que va a ser interrogado también, había solicitado 
más de 50 mil hasta 90 mil dólares para comprar unos mototanques y utilizarlos como 
promoción de recursos propios, entre comillas, de la Quinta Región Militar para financiar 
actividades políticas. 

Todos estos hechos son de nuestro conocimiento. Sobre esta reunión altos indicios señalan que 
hay un vídeo. Entonces lo que usted vaya a negar o lo que usted no vaya a querer expresar, se va 
a conocer, y el alto porcentaje de lo ocurrido también lo conocemos. 

Entonces, por eso es que no es explicable que usted haya dicho que había amenazas y luego las 
ha, digamos, diluido. Qué es lo que ocurre general, nosotros lo exhortamos a que colabore con 
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alguna información nueva, porque la reserva se justifica cuando alguien va a señalar hechos que 
no deben ser conocidos por terceros para que esos terceros no fuguen, por ejemplo, o hechos que 
van directamente ayudar a conocer cómo es que Fujimori autorizó la reunión, de dónde o cómo 
fue la entrega, si hubo la entrega del dinero, —como se nos ha indicado de parte de 
Montesinos— o la promesa del dinero. Pero nada de eso es lo que está resultando esta sesión; o 
sea, la reserva que ha sido decidida porque el reglamento indica que nosotros la decidimos por 
motivo de su seguridad. 

Le reitero, ¿su familia ha sido amenazada? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo tengo mi responsabilidad en la zona 
de emergencia del Frente Huallaga, era por ese motivo también le manifesté en mi posición para 
la reserva. 

La señora PRESIDENTA.— Interrogatorios no va a versar sobre los casos de terrorismo del 
Frente Huallaga, sino sobre esta reunión, sus recomendaciones y ejecuciones. 

El congresista Pacheco, solicita la palabra. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, yo no tengo ninguna duda, a mí me ha 
quedado claro y a toda la comisión que está aquí, a los asesores, la afirmación de que el general 
aquí presente ha manifestado su deseo de pasar a sesión reservada, por cuanto, lo ha hecho más 
de una vez. Hay varios oficiales que sufren represalias, están mal vistos, actualmente los que 
vienen a esta comisión, a mi no queda ninguna duda.  

Esta palabra del general, de las seis y media, contra la propia palabra del general, a las cinco. 
Entonces está claro que si el general se mantiene en esto último, está mintiendo, hay que levantar 
su reserva y hay que más bien hacerle entender, que si él no colabora con nosotros tampoco 
nosotros tenemos porque colaborar con él, por qué vamos nosotros a cuidar a su familia, por qué 
vamos a cuidar al general, por qué vamos a echar de aquí a la prensa, al pueblo peruano; si el 
general, como se ha dado cuenta, está siendo bien tratado, el general se da cuenta que se ha 
excedido en lo primero que ha dicho. 

A mí no me queda ninguna duda lo que dijo, dicho está, está bajo juramento. Y que sepa el 
general de que cuando se ve este vídeo oportunamente con el testimonio del resto de los militares 
que sí han colaborado, usted se verá en evidencia, usted tendrá que responder por aquello que no 
ha querido responder ahora. ¿Está usted bajo juramento? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, rectifíquese frente a la Presidenta, en el 
sentido de que sí ha pedido la sesión reservada porque existen represalias en este momento con 
respecto a las personas que vienen a declarar aquí. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Lo que yo quise expresar o de repente 
dije que no se trataba solamente de esta comisión, porque yo he escuchado algunos, he leído 
también que en otras comisiones. Entonces de repente me he expresado mal, señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero está claro que en esta comisión también está 
mal visto que la gente venga a colaborar aquí. 

General en todas las comisiones, pero también en ésta. 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— En esta comisión recién estamos 
nosotros participando, de esta comisión yo no he escuchado nada todavía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y si no he escuchado para qué pidió una sesión 
reservada. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Porque he escuchado en otras. 

La señora PRESIDENTA.— Una precisión, congresista. 

Usted hasta ahora no señala en qué medios de comunicación, porque nosotros venimos 
trabajando en esta investigación, particularmente quien preside esta comisión desde la primera 
vez que se instaló una comisión sobre Montesinos, la Fuerza Armada y Fujimori, en 
absolutamente ningún medio ha habido una información, una denuncia, un informe hacia la 
comisión anterior o a esta y que además tendría que haber sido conocimiento de la Presidencia 
del Congreso en la etapa anterior o en la presente, respecto a que los testigos vienen siendo 
amenazados. 

Nosotros acabamos de presentar una acusación constitucional contra Alberto Fujimori, 
basándonos en declaraciones públicas, porque todas han sido públicas de militares que han 
estado a cargo de la Casa Militar o como segundos jefes o como jefes administrativos. 
Conscientes de que han participado en actos ilegales, ellos han colaborado con la comisión, han 
entregado documentos y testimonios, y la comisión ha puesto por escrito que el Ministerio 
Público debe merituar la colaboración de ellos en contraste con la responsabilidad que 
inequívocamente les toca. 

Entonces, claramente usted, y no solamente ha sido una vez, yo le pedí que precise el hecho de 
las amenazas. ¿Qué es lo que lo ha llevado usted a utilizar ese motivo para luego desmentirlo 
para llevarlo a una sesión reservada?, ¿por qué es que quiere usted hablar en reserva si no está 
revelando nada importante, si no está aportando?, ¿por qué quiere este secreto de esta reserva?, 
no estamos preguntándole sobre el Huallaga. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, ese era mi idea, que tengo a 
cargo esa responsabilidad en la zona del Huallaga. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Eso no lo dijo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, le manifesté que yo tenía 
responsabilidad de la frontera. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, una interrupción. 
 

La señora PRESIDENTA.— Siga usted, señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hacemos una cosa general si le parece, levantamos la 
reserva y con transcripción de lo que usted ha dicho al comienzo publicamos pues su 
declaración, o mantenemos la reserva y usted se mantiene en lo que dijo, o como no hay nada en 
reserva, suspendemos aquí la sesión para citarlo en otra oportunidad, pero (18) levantamos la 
reserva y publicamos, pues, lo que se ha dicho. 
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¿Diga usted?, ¿escoja usted? 

La señora PRESIDENTA.— Con la atingencia de que es el reglamento el que indica que los 
miembros de la comisión decidimos la reserva o no, y la reserva se tiene que basar en 
información de seguridad nacional, de intimidad personal o en reales amenazas contra la 
persona; o sea, el tema de reales amenazas usted acaba de rectificarlo. El tema de seguridad 
nacional no se ha tratado, el tema de intimidad personal mucho menos. 

Entonces, es obvio que la obligación del Parlamento es actuar con transparencia y la publicidad 
del caso, en el sentido de que la ciudadanía tiene que conocer de qué manera se llevan a cabo los 
interrogatorios. 

Entonces, cuando no se aporta, cuando no se está en riesgo no hay una explicación, por eso 
estamos exhortándolo al respecto para que usted diga si puede aportar alguna documentación 
sobre lo que se le ha preguntado, por ejemplo, las que enviaban de la Casa Militar. O si usted 
está dispuesto a informar, usted indica que no le entregaban ni le ofrecieron dinero, pero tenemos 
la información, ya le he puesto el caso concreto del general Sotero, y que otros militares querían 
el dinero necesario para cubrir pintas, para pagar a periodistas, y están en curso en este momento 
la tramitación de un directorio de medios de comunicación a nivel nacional que se va a enviar a 
un testigo clave que ha ofrecido hacer memoria respecto a qué medios eran mencionados. 

O sea, la información nosotros contamos con ella, lo que no queremos es que los militares 
citados nieguen, digan desconocer y luego; la comisión no tiene en sus manos un vídeo, pero 
resulta que el sistema de este ex capitán degradado, Montesinos, que usted mismo reconoció que 
no era legal ni correcto que en la práctica los convoque, esos vídeos que puede aportar Huamán 
Azcurra o cualquier otro detenido. Eso ya no es situación que se prevea, sino que se conoce que 
puede ocurrir. 

Entonces, las pruebas, los hechos se van dando, para que usted nos responda si va a informar 
realmente lo que ocurrió en cuanto a las recomendaciones, general. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo estoy respondiendo de acuerdo a las 
preguntas que me están haciendo, señora Presidenta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— A través suyo, Presidenta. 

Le digo general, una vez más, ¿usted quiere que mantengamos la reserva de lo que estamos 
hablando o la levantamos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, yo pedí la reserva por la 
seguridad de mi familia, y he leído y he escuchado que pueden atentar contra la familia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Prefiere seguir manteniendo en reserva esta sesión. 
¿Ese es su deseo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo había solicitado eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro, lo había solicitado en virtud de que había en 
este momento ciertas represalias en el Ejército, ¿no es cierto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Pero no necesariamente para esta 
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comisión. 

La señora PRESIDENTA.— Usted está en esta comisión. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, me he equivocado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, es que es igual pues que yo vaya a Iquitos y diga: 
Oiga, quiero protección porque me tienen amenazado. Entonces usted me diga: Pues, vaya usted 
a Junín. Estamos en esta comisión, la comisión Townsend, que es la que investiga la relación 
entre Montesinos y Fujimori. 

Ahora, a lo mejor usted quiere revelar otro tipo de información, en el sentido de, como está usted 
en el Alto Huallaga, sabe usted como está el tema del narcotráfico, su vinculación con el 
terrorismo, y a lo mejor quiere usted informar acerca de esa situación, como están tramado 
Montesinos y Fujimori ahí, ¿eso lo podemos mantener en reserva? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, nunca he trabajado aparte de 
este año, por decir, en la zona del Huallaga. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces a lo mejor tiene información sobre eso. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Desconozco lo anterior. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— A lo mejor tiene información sobre eso. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no, no tenemos información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, por qué tiene miedo. ¿Cuál es el temor 
suyo y el de su familia? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Que podrían atentar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por qué razón. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Quiénes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Eso lo que yo cuido la protección de mi 
familia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Está bien, pero ¿quiénes?, ¿por qué?, ¿qué 
información guarda usted? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo no guardo ninguna información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces por qué tiene miedo, por qué tiene ese 
temor de la familia. Son así de injustos implacables, hay algún sector del Ejército que esté 
justamente en el Grupo Colina o las secuelas que puedan estar buscando, o militares que 
colaboran con esa comisión o con otras comisiones, ¿y ha habido represalias que usted conoce?, 
dígalo y le vamos a dar mayor protección. 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No he visto, señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero como militar, ¿presume que puede existir esta 
cuestión? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Puede existir eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hay un caldo de cultivo. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Y como estoy en un puesto de 
comandante general de una región, entonces soy fácil blanco de cualquier atentado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, existe un caldo de cultivo del Ejército proclive 
a que puedan ir presionando aquellos militares que pueden colaborar, ¿es lo que usted presume? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo le dije por la seguridad, en cualquier 
momento como jefe, digamos, para aquí para allá en la zona del Huallaga, pueda ser cualquier 
situación que se presente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Díganos un par de asuntos y cerramos la sesión, algo 
que nos pueda ser útil a nosotros y mantenemos la reserva, hagamos eso. Usted como militar de 
alta graduación conoce lo que le estoy planteando: mantenemos la reserva, nosotros colaboramos 
con usted, colabore con nosotros. Díganos un par de asuntos que sea de interés a esta comisión. 

La señora PRESIDENTA.— Por ejemplo, precise usted general quiénes son las personas, 
porque un militar tiene que saber quienes son las personas que podrían atentar contra él, quiénes 
¿los integrantes de la red de Fujimori-Montesinos?, ¿de Hermoza Ríos? ¿Usted conoció a 
Hermoza Ríos cercanamente? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— ¿A quién? 

La señora PRESIDENTA.— A Nicolás Hermoza. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, ha sido mi comandante general del 
Ejército en su oportunidad. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y qué relación el unía a él? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Ninguna. 

La señora PRESIDENTA.— Montesinos ¿es la primera vez que lo vio usted en 1999 o lo vio 
antes? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— A Montesinos lo conocí en la Escuela 
Militar cuando era cadete, porque era dos años anterior, yo lo conocía de vista, después nunca 
más lo volví a ver. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Hasta? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Hasta que apareció en el Gobierno, yo 
nunca he trabajado en el Servicio de Inteligencia. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero personalmente cuándo lo vio por primera vez, cuándo tuvo 
una reunión? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— El año 1999. 

La señora PRESIDENTA.— Antes de 1999, ¿nunca? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Antes de 1999 nunca. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, con su venia, por eso le digo, general, 
mantengamos.  

Yo entiendo que usted legítimamente está preocupado por su familia, entonces usted como 
militar presume que pueden haber represalias, a lo mejor no tiene pruebas ni evidencias, pero eso 
se huele, se siente. Cuando usted al venir acá, pues, siente como su comando lo trae, como lo 
identifica, usted ve y siente ese temor ¿no es así?  

Frente a eso, que no es objetivo, que no es comprobable, le pido, a través de la Presidenta, que 
nos colabore, díganos un par de asuntos que sean de nuestro interés, dos cosas, y nosotros 
colaboramos con usted, colabore con nosotros, varios cosas que necesitamos saber. Usted es 
inteligente, usted no ha llegado a general en vano, usted al comienzo dijo ya que se había 
confundido de situación, pero ahora ya sabe usted exactamente qué cosa estamos investigando. 
Le hemos mostrado una serie de pruebas que tenemos, hay otras que la reservamos. Díganos un 
par de cosas y cerramos la sesión y continuamos entendiendo que usted colabora con nosotros. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Ya le manifesté, señor congresista, lo 
que yo conozco es lo que estoy manifestando, la seguridad que yo he pedido es porque tengo un 
puesto actualmente en Iquitos, que nadie está excepto de que en cualquier momento a uno lo 
puedan y a su familia, a mis hijos que estudian allá. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Si no hay un foco terrorista en Iquitos, por qué usted señala eso? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No hay foco terrorista en Iquitos. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Hay foco terrorista en Iquitos? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Ahorita no hay, no hay ningún foco. 

La señora PRESIDENTA.— Iquitos no se ha caracterizado tampoco en los 10 años ó 20 años 
de que podía tener terroristas. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No podemos descartar que cualquier 
persona pueda atentar. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Qué persona podría? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No conozco. 

La señora PRESIDENTA.— Yo lo que quiero aclarar, general.  

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No conozco. 

La señora PRESIDENTA.— Yo lo que quiero aclarar general, en una comisión que investiga la 
corrupción, la violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, malversación, 
desviación de fondos por parte de Montesinos, Fujimori y sus cómplices, los únicos que pueden 
atentar contra los testigos o contra los involucrados son los que sean sindicados sobre la luz que 
usted pueda dar respecto a dineros, a órdenes.  

Por ejemplo, el hecho de que se ordenó la compra del 80% de tiraje de la República, o que se 
señaló que había que, inclusive, se menciona o que en esa época estuviera en Iquitos, se nos ha 
dicho que se mencionó algunas radios, radio Chimbote, que se mencionó también algunas radios 
también de Iquitos y que específicamente Sotero, el general en esa época a cargo de Iquitos o la 
Quinta Región, planteó un monto más alto de dinero a pedir. 

Entonces, son hechos que nosotros conocemos y sobre los cuales usted no está colaborando, o si 
quiere reservar información frente a la información frente a la comisión, la Constitución lo que 
demanda de los ciudadanos y los requeridos civiles o militares, es que entreguen la información 
necesaria. Entonces, no encontramos justificación para la reserva de esta sesión.  

Entonces vamos a proceder, y esto es absolutamente legal y además reglamentaria, a que por 
acuerdo de la comisión se levante esta reserva porque no tenemos ningún indicio ni causa que 
señale que la persona que testimonia esté diciendo cosas que identifiquen a personas, que 
identifiquen montos y responsabilidades que puedan después llevar a una represalia, porque las 
represalias referidas a declaraciones ante comisiones investigadoras sobre la corrupción, tienen 
que ver no con un puesto militar, sino con que desde ese puesto militar se pueda indicar que hay 
gente vinculada a Montesinos que ha actuado de tal o cual manera. 

Porque lo que usted está diciendo es que Montesinos estuvo en la reunión, etcétera, y estas 
confirmaciones que da ya nosotros lo conocemos, ya un diario de circulación nacional, no por 
influencia nuestra sino por la independencia de querer tener la prensa, ha hecho una 
investigación que hizo pública el fin de semana pasado y coincidentemente en razón de que 
hemos hecho muchos interrogatorios en referencia a la Fuerza Armada y su participación 
indebida ilegal en situaciones políticas, es que dentro de esos interrogatorios ha salido 
directamente la palabra de algunos testigos de parte del SIN u otras fuerzas, mejor dicho, 
integrante de las Fuerzas Armadas sobre esta reunión. 

O sea, que todos los que usted nos ha dicho aquí no tiene nada de reservado porque ha sido de 
discusión, de publicación. La reunión misma ya se sabe que existió, la lista de los participantes 
también, la agenda también, lo único nuevo sería que los involucrados den los nombres de los 
periodistas que recibió el pago, de los medios de comunicación que recibieron el pago, del dinero 
que se gastó para hacer pintas. Nada de eso ha sido materia de su declaración. 

Usted dirá, por qué no sé, por qué no ocurrió. Perfecto, si no sabe y no ocurrió, todo lo que 
hemos tratado es público; por lo tanto, le comunicamos que esta es la circunstancia que se 
presenta, se ha hecho una exhortación, salvo que el congresista Pacheco haga una última 
exposición. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— A través suyo, señora Presidenta. 
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Le vuelvo a decir, general, ¿usted sabe distinguir en el Ejército entre tiempos de guerra y tiempo 
de paz? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Nosotros distinguimos en esta comisión en lo que es 
una sesión abierta y una sesión cerrada. Una sesión reservada, cerrada, significa pues porque 
estamos tratando asuntos auténticamente privados, que son asuntos que pueden poner en aprietos 
al Estado. Aquí no hemos tocado nada de eso. 

Por eso, si usted colabora con dos datos que nos sirvan a nosotros, y usted ya sabe, que tengan 
que ver con el entorno del señor Montesinos y del señor Fujimori, que tenga que ver con 
cualquier información adicional, nosotros vamos a poder mantener la reserva; de lo contrario, 
vamos a levantar la reserva, qué cosa vamos a esconder si no hemos hablado nada que no se 
conozca. 

¿Dígame qué piensa lo que le estoy diciendo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo manifesté y solicité la reserva, 
porque había leído en los periódicos lo que algunos concurrían, no solamente a esta comisión 
sino a otras, que podrían ser atacados. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Por quién? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Por elementos extraños. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, ¿esos elementos extraños estarían dentro del 
Ejército? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No necesariamente, pero yo lo decía por 
la protección del que habla como elemento que camina por la zona de emergencia y por la 
seguridad de mi familia, es por eso que le decía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso le digo, o sea, colabore usted con nosotros. 

La señora PRESIDENTA.— ¿A qué zona de emergencia se refiere? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Al Frente de Huallaga, que está bajo mi 
responsabilidad. 

La señora PRESIDENTA.— Claro, ¿pero principalmente en la zona referida a Loreto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No. 

La señora PRESIDENTA.— No, además que esas zonas de emergencias han sufrido una 
modificatoria. ¿Cuántas zonas de emergencia hay en el Perú en este momento? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo tengo a cargo como, Jefe de la 
Quinta Región Militar, todo el departamento de Loreto, toda la zona del Frente Huallaga. 
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La señora PRESIDENTA.— ¿Está declarada en emergencia? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No está declarada en emergencia, pero 
estamos trabajando justamente. 

La señora PRESIDENTA.— Es que se ha levantado la zona de emergencia, general, 
nuevamente usted señalando y afirmando algo que no es cierto; no hay zonas de emergencia en 
el Perú.  

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Es el Frente Huallaga. 

La señora PRESIDENTA.— No es una zona de emergencia ¿es o no es? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No es una zona de emergencia. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, con su permiso prosigo. 

General, es deseo de esta comisión resguardar los derechos humanos y la seguridad suya y de su 
familia. Entiendo que a usted le preocupa es que se divulgue mucho su nombre por la prensa, que 
diga: “Acudió el general fulano de tal y dijo tales cosas”. Es una manera de cuidarse, es lo que 
estoy entendiendo, si esto se mantenga en reserva. Para que esto sea así, nosotros en la comisión 
somos 5 integrantes. Entonces, lo que estamos presentes ahora somos la Presidenta y el que 
habla. 

En ese sentido, para mantener en reserva, nosotros necesitamos datos nuevos. Si usted nos da dos 
datos, mantenemos la reserva y no se hable nada, si no nos da los datos nuevos usted va a tener 
que entender que tenemos que levantar la reserva. 

Colabore con nosotros, dennos dos datos nuevos, yo le puedo hacer dos preguntas. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Yo estoy manifestando de lo que yo 
tengo conocimiento de estas reuniones que hemos estado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted va a poder entender, entonces, que levantemos 
la reserva, usted va a poder entenderlo, es mi deseo que lo entienda; o sea, entienda usted 
nuestros argumentos. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Creo que la reserva es un derecho de 
cualquier persona o no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bueno, la reserva, aquí en el Reglamento del 
Congreso, le comento, el artículo 51.° del Reglamento del Congreso, dice: “Las sesiones son 
públicas, sin embargo, el presente Congreso —en este caso la presidenta de la comisión— pueda 
ordenar que se pase a sesión secreta para tratar temas que puedan afectar los asuntos de 
seguridad nacional y orden interno que lo requiera. Lo tratado en sesión secreta no puede ser 
revelado en ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno, de la comisión, si lo 
considera necesario”. 
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El artículo 88.° del mismo Reglamento, dice una cosa similar, en un párrafo dice en el inciso d) 
“En todo caso, se salvaguardará el respeto de los derechos a la intimidad y al honor de las 
personas, así como el secreto profesional y los demás derechos constitucionales”. 

O sea, no dice en ninguno de los casos que nosotros tenemos que guardar la reserva, porque 
nosotros somos un poder público y tenemos que administrar públicamente nuestras cosas, salvo 
que a criterio de esta comisión entendamos sus razones. 

General, no estamos entendiendo sus razones, explíquese mejor. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Las informaciones que les estoy dando a 
ustedes son lo que está en base a lo que participé en esa reunión del SIN. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Voy hacer un par de más de preguntas para ver si es 
que podamos mantener la reserva. 

Presidenta a través suyo. Mire usted, otra vez me cambian la cinta. 

La señora PRESIDENTA.— Suspendemos para cambio de cinta 

—Se suspende la sesión. 
—Se reabre la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Se reanuda la sesión después de una breve interrupción para 
cambiar de cinta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Gracias, Presidenta. 

Le digo dos preguntas: Primero, usted en la primera sesión en la que vino desde Tumbes a Lima, 
el señor Montesinos se hace presente, usted lo obedece porque es su comando quien lo ordena, el 
señor Villanueva Ruesta. Usted obedece porque el señor Villanueva Ruesta, que es el jefe de 
comando, le ordena que vaya. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces usted va al SIN, no por otra cosa. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Es la única. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Su comando lo ordena y usted va. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero resulta que el señor Montesinos les dice: Oiga, 
yo quiero información, usted cumple, pues, con brindarla en el segundo viaje. En esa primera 
sesión ya se habla de montos, dice: Oiga, si necesitan —dice Montesinos— cualquier tipo de 
apoyo, cualquier tipo de necesidades, llenen un hoja de requerimientos en base a lo que ustedes 
puedan averiguar. Usted fue claro al comienzo y dijo: seguridad, narcotráfico, prensa. Entonces, 
dijo: Si ustedes necesitan cualquier tema, no duden en pedirlo. Esto fue lo dijo el señor 
Montesinos, ¿usted recuerda? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
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EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, lo que usted manifiesta yo no 
recuerdo, de repente le puede haber pedido a los comandantes generales, yo no he escuchado 
¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuántas salas habían reunidas? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Había una sola sala. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, pero eso fue público, o sea, el segundo sí lo dijo. 
El señor Montesinos, dice: Necesito cualquier información respecto —eso lo ha dicho usted— a 
seguridad, narcotráfico, prensa, asuntos políticos, de cada región que ustedes controlen, 
¿correcto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, hasta ahí vamos bien. 

A continuación dice: Va haber una segunda reunión para que ustedes me traigan esa información 
con los requerimientos que hicieron falta. ¿Eso es así? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Nos manifestó que traigamos la 
información, pero de requerimiento no nos dijeron nada. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Pero en esa misma sesión hay varios testigos que 
dicen que sí? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, yo no presenté ningún 
requerimiento. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted no presentó ningún requerimiento, es lo que 
dice usted. 

¿Nos estamos refiriendo a que si otras personas sí presentaron requerimiento? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, cada región tiene su comandante 
general, entonces yo no sé si los otros habrán presentado algún requerimiento. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero públicamente dijo el señor Montesinos: Si 
tienen requerimientos nos hacen saber. Y hubo gente que pidió pues 20 mil dólares, 30 mil 
dólares para sus zonas. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no he escuchado, señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No ha escuchado usted nada. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no he escuchado eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero usted sabía, supo que sí se enviaba dinero para 
otros comandantes, ¿a usted no pero para otro sí? 
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El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Desconozco eso porque cada comando 
tiene su línea jerárquica, su comandante general de la región. 

Ahora, desconozco si los otros hayan recibido o hayan recibido, eso desconozco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No lo sabe, lo desconoce. 

Me puede dar algún dato adicional con respecto a la posibilidad que tenemos de atrapar al señor 
Fujimori, sabe usted algo que nos permita a nosotros como comisión investigar sobre algo que 
podamos mantener en reserva por ese dato, no ser pública esta sesión. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No tengo ninguna información. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted no sabe nada. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No tengo ninguna información para eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Perfecto, entonces Presidenta a mí me queda la 
convicción de que el general Gabriel Cárdenas Lecca, general de división, no oculta ninguna 
información, según dice, no conoce de ningún ilícito penal, ha estado en la reunión presente, ha 
reconocido la participación de algunas personas que sí han estado, pero él no tiene nada que 
esconder, ¿usted no tiene nada que esconder? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Absolutamente, señor congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, como no tiene nada que esconder, Presidenta, yo 
entiendo que la reserva de esta sesión no tiene razón de ser; o sea, nosotros tendremos que 
levantar la reserva, porque de lo contrario podríamos caer nosotros en la sospecha de estar 
protegiendo a una persona que no tiene nada que esconder; más bien, les diremos al país, señor 
Gabriel Cárdenas Lecca, que usted como general de división no tiene nada que esconder, que no 
participó jamás en ningún tipo de ilícito por parte del Gobierno y levantáremos la reserva. 
¿Usted entiende esta parte? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí lo entiendo lo que usted me dice. 

La señora PRESIDENTA.— Para reiterar, si efectivamente lo que señala nuevamente la Ley de 
la República que es el Reglamento del Congreso a los que tienen que someterse todos, militares 
o civiles a las leyes de la Constitución, donde se señala específicamente que será por decisión de 
sus integrantes, por la mayoría simple de los miembros, las comisiones de investigación se 
constituirán efectivamente y sus sesiones son públicas, salvo acuerdo distinto de la mayoría 
simple de los congresistas miembros presentes. 

Los congresistas miembros presentes estamos participando, consideramos que la reserva no se 
justifica, no se ha tocado temas de seguridad nacional. Es más, el general ha esgrimido una zona 
de emergencia que no existe, que no está registrada legalmente en este momento, y no podemos 
incurrir en guardar en reserva un testimonio que no tiene que ver con poner en riesgo 
absolutamente a nadie porque esto es público. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Una pregunta, a través suyo, Presidenta. 
Le reitero una pregunta que le hice hace un momento ¿Cuántas reuniones se produjeron con el 
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señor Montesinos en esa fecha? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Dos reuniones. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya, pero en cada reunión había una sola sala o eran 
dos salas.? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Una sola sala. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted estuvo siempre. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— En la misma sala. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Había micrófono, se escuchaba bien todo? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No lo he visto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, se escuchaba bien todo lo que pasaba. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, era una sala más larga que ésta. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Se podía conversar todo? 

Digo yo, ¿no hubo ninguna reunión aparte con los comandantes generales de cada región?, 
¿quiénes?, ¿el señor Montesinos, comandantes generales de cada región? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Solamente nosotros los generales de 
Brigada asistíamos a esa sala. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y hubo otra sala? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Bueno, otras salas, no, no hemos ido a 
otras salas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Para que diga si usted es firmante del acta denominada de 
sujeción, compromiso mediante el cual se respalda el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de 
abril, como se desprende el vladivideo o vídeo registrado en el SIN? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Sí, yo he sido partícipe de esa firma, 
porque me encontraba de general de brigada fuera de Lima, y tuve que venir por disposición del 
Comandante General del Ejército a una reunión y justamente participamos y firmé esa acta. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Para que diga si ha sido citado usted por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar sobre una causa abierta que hay al respecto? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
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EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No he sido citado en ningún momento 
por el Consejo Supremo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero conoce la causa que existe una investigación por esa firma? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— Me imagino que debe haber la causa 
porque no tengo conocimiento, pero no me ha citado en ningún momento. 

La señora PRESIDENTA.— Para que usted tenga conocimiento de que la información llega a 
esta comisión, indica que usted era un oficial cercano a lo que se ha denominado la cúpula 
militar cuando Montesinos y Nicolás Hermoza actuaban en conjunto ¿Por qué cree usted que se 
le ha sindicado así? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No tengo ninguna cercanía, solamente 
por haber sido un oficial del Ejército, y cercanía amistad no tengo con Hermoza Ríos y con el 
comando. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. 

Entonces, se concluye el pliego de preguntas al general Gabriel Cárdenas Lecca, se le informa 
que siendo un general en actividad se ha informado, obviamente, al Ministerio de Defensa y el 
comando conoce de los generales en actividad sobre los cuales se solicita declaraciones en 
hechos a investigar, que no son declaraciones por últimas sino sobre hechos 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, la documentación que nos va a entregar 
usted ¿cuál es? 

La señora PRESIDENTA.— ¿Tiene algún? 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, no tengo ninguna documentación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Alguna documentación que tenga archivada que 
pueda facilitarnos a nosotros. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, yo estoy ahora en Iquitos y no tengo 
ninguna documentación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted no tiene ninguna orden, ninguna libreta, 
agenda, igual que la tiene usted ahora. 

El señor COMANDANTE GENERAL DE LA QUINTA REGIÓN MILITAR DEL 
EJÉRCITO, General EP Gabriel Cárdenas Lecca.— No, esta es mi agenda que tengo de 
trabajo y nunca... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Nunca tuvo ninguna agenda? (20) 

El señor CÁRDENAS LECCA.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿No hay ningún documento que nos pueda facilitar? 

El señor CÁRDENAS LECCA.— Verdaderamente que no tengo ninguno. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Siendo las 7 y 10 de la noche, se suspende la sesión 
para darle facilidades para que ingrese a esta sala el general José Williams Zapata, como último 
invitado en el Orden del Día correspondiente al día de hoy viernes 5 de octubre. 

Se suspende la sesión por breves momentos. 

—A las 19 horas y 10 minutos se suspende la sesión. 

—A las 19 horas y 15 minutos se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Siendo las 7 y cuarto de la noche del día 5 de octubre, 
prosiguiendo la sesión abierta a partir de las 2 de la tarde, tomando en consideración la 
conferencia de prensa que esta comisión llevó adelante respecto de una acusación constitucional 
contra el ex Jefe de Estado, en el Orden del Día se encuentra aprobada la citación al general José 
Williams Zapata, en relación a hechos que investiga la comisión. 

Por este motivo se va a proceder a tomar el juramento de ley para garantizar la veracidad de las 
declaraciones del general Williams en esta sesión. 

Se solicita entonces ponerse de pie a los presentes, y el congresista secretario de esta comisión, 
Gustavo Pacheco Villar, tomará el juramento de estilo. Se le informa al general que para 
responder al juramento tendrá que presionar el botón negro del micrófono a su disposición en el 
momento que tenga que responder a la solicitud de juramento. 

Tiene, entonces, la palabra el congresista Gustavo Pacheco Villar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Con su venia, Presidenta. 

El artículo 97.° de la Constitución Política del Perú y el artículo 88.° del Reglamento del 
Congreso de la República facultan a esta comisión a investigar todo lo relacionado con el señor 
Montesinos y el señor Fujimori; en tal sentido, le pregunto, general José Williams Zapata, ¿jura 
decir la verdad y nada más que la verdad a favor de las investigaciones de esta comisión, 
resguardando la Constitución? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, juro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Si así lo hiciera, la patria lo reconocerá, si no, todo el 
peso de la ley caerá sobre usted. 

Está juramentado, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. 

Para que el general de brigada José Williams Zapata nos indique sus generales de ley, o sea, su 
nombre, apellidos completos, domicilio, documento de identidad, profesión y ocupación actual. 

Tiene usted la palabra para responder. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Señora congresista, yo quiero solicitarle que la audiencia 
sea en reserva. 

La señora PRESIDENTA.— Para que usted señale los motivos de esta solicitud. 

Para su conocimiento, el Reglamento del Congreso indica que somos los miembros de las 
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comisiones parlamentarias los que decidimos la pertinencia de la reserva de las sesiones. Y de 
acuerdo al artículo 51.° del Reglamento, en referencia a los plenos del Congreso, lo cual es 
aplicable a las comisiones dictaminadoras y a las investigadoras como ésta, y el artículo 88.° 
también del Reglamento, que especifica las sanciones de las comisiones investigadoras; de la 
lectura del artículo 51.° del Reglamento informamos que efectivamente se establece que son 
razones de seguridad nacional. Es decir, las sesiones son públicas, sin embargo el Presidente 
puede ordenar que se pase a sesión secreta para tratar temas que puedan afectar los asuntos de 
seguridad nacional y orden interno que lo requiera; lo tratado en sesión secreta no puede ser 
revelado en ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno de la comisión. 

Entonces, esta comisión, con seriedad, debe informar a quienes se presentan ante ella que la 
sesión reservada tiene como justificación el acuerdo de la mayoría de sus miembros, como lo 
indica también el artículo 88.° en uno de sus incisos, es decir que la mayoría de los miembros 
decide si se amerita pasar a sesión reservada. 

Queremos que usted sustente su pedido para la sesión reservada, los motivos por los cuales usted 
solicita esta sesión reservada, tomando en cuenta que se le va a interrogar sobre temas públicos, 
que han sido de conocimiento por una investigación periodística publicada en un diario de 
circulación nacional y que la comisión conoce en una investigación paralela, independiente de la 
de la prensa, pero que ha sido de dominio público y que inclusive hay un general de división, 
general Herrera Monzón, que públicamente ha confirmado la reunión y los objetivos de la 
misma. 

Entonces, con estos antecedentes y con esta base legal y constitucional, respecto a las facultades 
de las comisiones, queremos que usted sustente el motivo de la reserva. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, los temas que voy a tratar se van a referir al lugar donde 
yo trabajé en los años en cuestión. Yo trabajé en el Frente Huallaga, en el destacamento Leoncio 
Prado, zona declarada en estado de emergencia. 

Adicionalmente, tengo otros asuntos de seguridad personal, pero que no tienen que ver 
absolutamente con lo que vamos a tratar, que con el mayor de los gustos se lo puedo indicar 
posteriormente y que van a ser de consideración, se lo aseguro. 

La señora PRESIDENTA.— Para que diga si usted ha sufrido alguna amenaza respecto al 
testimonio que se le vaya a pedir aquí que, como es de público conocimiento, se refiere a la 
intervención directa de Vladimiro Montesinos, José Villanueva Ruesta y, por ende, la 
autorización del ex Presidente Alberto Fujimori en el tema del control de medios de 
comunicación. Si usted ha recibido una amenaza antes de llegar aquí, respecto a que vaya a 
declarar algo sobre este tema de la libertad de expresión, no sobre el tema del destacamento en la 
selva en esos años. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no he recibido ninguna amenaza de ese tipo, pero sí 
son temas que tienen que ver con la zona declarada en estado de emergencia. 

La señora PRESIDENTA.— Para señalarle que esta comisión puede guardar en reserva las 
respuestas que tengan que ver con seguridad nacional y hacer de público conocimiento las que 
no tengan que ver. Por ejemplo, las preguntas que nosotros vamos a hacer sobre las personas que 
ya han sido sus nombres publicados respecto a la participación en una reunión de octubre del 99 
en el SIN, sobre la compra masiva de ejemplares de diarios de oposición o el control de medios 
de comunicación en provincias o el pago por realizar pintas; todos estos temas son de dominio 
público, a juicio de la comisión, esto es lo que se ha discutido, además, toda la tarde con la 
presencia de los oficiales, por ejemplo del último oficial, respecto a que esta comisión ha 
decidido que se levanta esa reserva. 
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Lo que ocurre aquí es que si nosotros le preguntamos sobre hechos referidos al terrorismo o a la 
infiltración extranjera en un área del país, esas preguntas y sus respectivas respuestas serán 
mantenidas en reserva; pero si se le pregunta sobre hechos referidos a posibles actos de 
corrupción frente a la libertad de expresión, lo que queremos saber es si usted va a aportar 
hechos nuevos, de tal manera que se deba proteger los datos que usted brinde y proteger la 
seguridad suya al momento de indicar nuevos nombres, nueva información. No tiene que decir 
cuál si es que la va a brindar, solamente queremos saber si va a colaborar con la comisión con 
nueva información; es decir, que no va a reiterar o repetir lo que ya ha sido publicado hasta el 
momento. Eso es lo que queremos saber. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo le voy a responder a las preguntas que me vaya usted a 
hacer, señora congresista, pero insisto en lo mismo, en lo que le estoy pidiendo de que la sesión 
sea en reserva. 

La señora PRESIDENTA.— Esto se pone a consulta de la comisión, como lo indica el 
Reglamento 

Tiene la palabra el congresista Gustavo Pacheco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Gracias, Presidenta. 

Yo quiero estar claro antes de tomar esa decisión. General, ¿cuáles son las razones? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Una de las razones es el haber trabajado en el destacamento 
Leoncio Prado y no solamente una vez sino hasta en tres oportunidades en zona de emergencia. 
Y considero que una de las más importantes es haber sido el comandante de la Operación Chavín 
de Huántar; entonces, a mí me interesa sobremanera esto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Si usted se compromete a colaborar con la comisión 
diciendo la verdad, como ha dicho bajo juramento, esta comisión no va a tener ningún 
inconveniente en pasar a sesión reservada. 

Lo que ha advertido la Presidenta es que no vamos a pasar a una sesión reservada permanente, 
sino que en cualquier momento se va a poder levantar y abrir la sesión en el caso que su 
testimonio no sea de colaboración con esta comisión. ¿Eso lo entiende usted? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, lo entiendo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y todo aquello que no afecte a lo que manda el 
Reglamento y la Constitución, pues, son temas que podemos tratar. 

Puede confiar en esta comisión si es que usted colabora en esta comisión, porque tenemos que 
atenernos a la Constitución y al Reglamento. ¿Está claro? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, está claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la colaboración es que tenemos que hablar a favor 
del Perú. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Correcto, sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, cuando usted quiera lo puede someter. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Hemos hecho este hincapié y esta información que se le 
ha trasladado al general para que, como le hemos leído el artículo 51.° del Reglamento, es 
potestad del Pleno del Congreso cuando hay sesión reservada o de Pleno de una comisión 
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levantar la reserva siempre y cuando no afecte la seguridad nacional. Vamos a decir, que si usted 
da una información referida a seguridad nacional, eso se mantiene en reserva; si otra parte de la 
información no afecta la seguridad nacional o la intimidad personal, eso puede ser de 
conocimiento público. 

Pero hacemos esta invocación, porque evidentemente y en sesión pública en los últimos días 
muchos militares han colaborado, a pesar de que evidentemente ellos reconocían que estaban 
involucrados en hechos irregulares, como el manejo de fondos del Servicio de Inteligencia en la 
Casa Militar, han declarado públicamente, han entregado documentos. 

Entonces, queríamos dejar en claro ese punto. 

Esta comisión, con acuerdo de uno de sus miembros y la Presidencia, va a pasar a sesión 
reservada, advirtiendo, eso sí, que los aspectos que no merezcan reserva podrán ser de dominio 
público. 

Entonces, vamos a suspender unos minutos, para reanudar la sesión con carácter de reservada, 
siendo las 7 con 25 de la noche del día 5 de octubre. 

Si hay personas no juramentadas, para que se retiren. 

Y lo que vamos a solicitar es, ya que durante toda la tarde los generales han venido acompañados 
de un mayor, para que se identifique y quede registrado en sesión pública, porque ya con la 
sesión reservada él se va a tener que retirar. 

Tiene usted la palabra para que dé su nombre y sus generales de ley. 

El señor VIERA PEÑA.— Señora congresista, ante todo las disculpas del caso, porque la orden 
de mi Comando era presentarme ante usted, creo que lo hice con los señores congresistas que la 
acompañan. 

Soy el mayor Jaime Viera Peña, preboste del Ejército Peruano. La misión justamente del 
preboste en estas circunstancias es acompañar al personal que está en actividad, es por eso la 
presencia continua no solamente en la comisión que usted preside, sino en todas las comisiones, 
más que todo a efectos de coordinador y de notificar, a la vez, como usted está haciendo en esta 
oportunidad, porque creo que tres señores generales pasan para el día de mañana, los cuales ya 
han sido notificados, vinieron conmigo, pero han tenido que retornar a sus centros de labores. 

Ésa es la presencia mía en este recinto, señora congresista. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Para solicitarle al mayor que esta información pueda ser 
oficiada por escrito a nombre de la Presidencia, para nuestro registro y archivo. 

Tiene la palabra el congresista Pacheco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidenta, para advertirle al mayor que está presente 
que cualquier información, direccionamiento, inclinación o comunicación de lo conversado entre 
militar y militar u oficial y oficial sepa que está bajo su responsabilidad y que esta comisión, si 
es que, presumiendo de su buena fe, presumiendo de su inocencia y su colaboración respecto a 
su institución, en cualquier momento si es que se produce cualquier hecho de coordinación, de 
direccionamiento, va a ser citado a esta comisión para que se pueda aclarar los puntos que en su 
día puedan verse. 

De momento, Presidenta, no tengo ningún cargo. 
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El señor VIERA PEÑA.— Señor congresista, estoy llano a colaborar con ustedes, tal como lo 
he venido haciendo desde el inicio de estas gestiones. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Entonces, lo que esperamos es, como el día de mañana 
vamos a continuar con tres oficiales más, que por escrito su Comando lo presente a la comisión 
para efectos del Acta y registro correspondientes. 

El señor VIERA PEÑA.— Comprendido, señora. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, puede retirarse el mayor, dado que vamos a pasar a 
sesión reservada. Se agradece su participación. 

El señor VIERA PEÑA.— A ustedes, gracias. 

—Se suspende la sesión. 

—Asume la Presidencia el señor Gustavo Pacheco Villar. 

El señor PRESIDENTE.— Siendo las 7 de la noche con 26 minutos, vamos a dar reinicio a esta 
sesión reservada, por encargo de la Presidencia, a efectos de que el general de brigada José 
Williams Zapata diga sus generales de ley. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Soy el general de brigada José Daniel Williams Zapata, me 
encuentro sirviendo en la actualidad en la Segunda Región Militar como segundo comandante. 
Mi carnet de identidad tiene el número 106901200, soy del arma de Infantería, estado civil 
casado, domiciliado en la ciudad de Lima, en la Villa Militar de Chorrillos. 

El señor PRESIDENTE.— Para que diga si requiere la presencia y asistencia de un abogado. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

El señor PRESIDENTE.— Diga desde cuándo es miembro del Ejército y detalle los grados y 
puestos que ha ocupado hasta la fecha. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo egresé de la Escuela Militar de Chorrillos el año 1973 
como subteniente del Arma de Infantería. El año 73 y 74 trabajé en la Primera Región Militar, 
Primera División de Infantería, en un batallón de Infantería; luego, en Loreto, en un batallón de 
selva. Y el año 1976 realicé el curso de Comando en la Escuela de Comandos. 

El año 77 fui nombrado por mi Comando para seguir otro curso de Comando también, pero en la 
República de Colombia. 

Luego, trabajé el año 77, al finalizar el año, en la Novena División Blindada, en el Rímac, 
cuando ésta se encontraba en la ciudad de Lima. 

El año 78 y el 80 volví a la Escuela de Comandos nuevamente, pero como instructor en esta 
oportunidad. 

El año 81, en la Sexta División Blindada, en Locumba. 

Del año 82 al 84 —82, 83 y 84— trabajé en el departamento de Puno, en la ciudad de Ilave, en el 
Batallón 29. 

Luego, fui cambiado a Ayacucho, a la zona de emergencia y estuve ahí el año 85, cuando la 
Fuerza Armada o el Ejército comenzó a participar en la pacificación. 
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El año 86 y 87 estuve en la Escuela Superior de Guerra como alumno. El año 88, nuevamente a 
la Escuela de Comandos del Ejército. 

El año 89 y 90, a la Quinta Región Militar como comandante de un batallón de selva, en 
Curaray, en frontera con el Ecuador. 

En el año 91 trabajé en la Quinta Región Militar, en el Estado Mayor, en Iquitos. 

El año 92 y 93, en la Escuela Superior de Guerra, en Lima, como instructor o profesor. 

Desde el año 94 al 95 volví nuevamente a las Fuerzas Especiales, a la Primera División de 
Fuerzas Especiales, en las Palmas, Lima. 

El año 95 estuve en el conflicto del Alto Cenepa. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El año 95, en el Alto Cenepa, cuál era su responsabilidad? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo fui con la Primera División de Fuerzas Especiales, 
desde fines de enero, cuando comenzó el conflicto, hasta terminado febrero. Estuve en Lima 
como cinco días aproximadamente; luego, mi Comando me ordenó que volviera y que relevara al 
coronel Chiabra en esa época, coronel yo era también, y permanecí hasta medio año en el 
Cenepa, ya para el retiro de las tropas y todo lo demás. O sea, estuve desde enero hasta mayo o 
junio, si no me equivoco, de ese año. Todo eso fue el 95. 

El 96 seguí trabajando en la Primera División de Fuerzas Especiales. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Dónde es eso? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— También, en el mismo sitio. 

El 94, Fuerzas Especiales, en las Palmas; 95, Fuerzas Especiales, pero en el Cenepa; el 96, 
seguía en Fuerzas Especiales, hasta fines de diciembre. El día 18 ó 19 de diciembre me nombran 
como comandante de la Patrulla de Comandos que tenía que intervenir en el rescate de la 
residencia. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuándo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Me nombran el 19 de diciembre del año 96, o sea, al día 
siguiente de la incursión. 

El señor PRESIDENTE.— ¿De qué lo nombran? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Como comandante de la Patrulla de Comandos que 
participó en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Hasta cuándo fue? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Eso fue hasta abril, mayo del año 97. 

En mayo del 97 me incorporo al CAEM, porque había ingresado al CAEM pero no asistía por 
cuestiones de entrenamiento hasta que suceda la operación, que se dé la operación; y permanecí 
en el CAEM, terminé el curso de Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Militares. 

El año 98 trabajé en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nuevamente en el Frente 
Interno de Operaciones. Frente Interno de Operaciones significa subversión, terrorismo. 



- - 116 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué es eso? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El Comando Conjunto se organiza en dos frentes: frente 
externo, que tiene que ver con las relaciones que hay con los países vecinos, evidentemente que 
para casos de conflicto; y el frente interno es aquél que tiene que ver con toda la responsabilidad 
de la subversión en el país o problemas de orden interno. 

Entonces, mi responsabilidad fue estar a cargo de todas las operaciones del frente interno, o sea, 
todo lo que era subversión a nivel nacional. Durante mi carrera estuve trabajando en eso, 
prácticamente, como usted lo está viendo, se ha desarrollado a lo largo de esos lugares o de 
Fuerzas Especiales, durante todo el año 98. 

El año 99 fui cambiado al destacamento Leoncio Prado, nuevamente a una zona de emergencia 
también con problemas de subversión y estuve ahí el año 99 y el año 2000 como comandante del 
destacamento Leoncio Prado, el mismo que se convierte en Tercera División de Fuerzas 
Especiales al finalizar el segundo año. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Dónde es esto? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Esto queda en el Huallaga, entre Tingo María y Rioja, 
departamento de San Martín. 

Luego, fui cambiado este año a la Segunda Región Militar en el puesto de segundo comandante. 
Esto queda en el Rímac. También en el puesto de Operaciones, nuevamente frente interno y parte 
de frente externo; o sea, sigo en la tarea de frente interno, subversión nuevamente. Pero ahora mi 
ámbito de responsabilidad ya no es el Huallaga, sino son los departamentos de Ayacucho y 
Huancayo, particularmente la zona de Satipo, Ene y Pichari Pichanaqui. 

Esto es de manera general, ahora los cursos que se han hecho seguro que no tienen importancia 
por ahora. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué puesto de comando se desempeñó entre los meses de 
octubre y diciembre del 99? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Estuve en el destacamento Leoncio Prado, en el Huallaga. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y es desde ahí donde viene a la reunión que el general de división 
José Villanueva Ruesta plantea en el SIN? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Cuéntenos sobre esto. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Hubieron dos reuniones en realidad. Una de ellas se realizó 
en el mes de octubre, no recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido por mediados, y la 
otra fue en el mes de noviembre. 

Yo asistí a una reunión de comandos, como todos. O sea, nosotros hacemos reuniones de 
comando eventualmente, al año lo hacemos varias veces. 

Entonces, fuimos citados a una reunión de comandos al Cuartel General del Ejército, quinto o 
sexto piso. Yo llegué al Cuartel General del Ejército, en el estacionamiento me encontré con otro 
general... 

El señor PRESIDENTE.— Antes que llegara usted, ¿quién lo llamó? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— El comandante general del Ejército, José Villanueva 
Ruesta. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Él lo llama a usted? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿A dónde lo llama? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Al destacamento Leoncio Prado. Bueno, en ese momento 
yo me encontraba por Uchiza. 

El señor PRESIDENTE.— Eso quiero saber. Estaba por Uchiza con un teléfono... 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. O sea, nosotros tenemos comunicación en toda la zona. 
Entonces, me comunica que debo presentarme... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Por teléfono? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, por teléfono. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y qué le dice? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Que debo presentarme al Cuartel General porque tenemos 
la reunión de comandos. Ya por esa fecha venía... 

El señor PRESIDENTE.— Ya venía una reunión. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Oye, mañana es la reunión. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, fue como con, creo, un día o dos días de anticipación. 

El señor PRESIDENTE.— Y usted llega a Lima. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, Tarapoto-Lima, porque es del único sitio donde 
puedo salir. 

Llego al Cuartel General del Ejército y me dirijo al quinto piso, donde hacemos la reunión del 
Comando; pero en el estacionamiento ya iban saliendo unos oficiales e indicaron que la reunión 
de comandos se iba a realizar en el SIN. Entonces, nos dirigimos al SIN. En el SIN nos 
recibieron en la entrada, hay un servicio que están unos civiles ahí, y fuimos a una sala que 
queda en el segundo piso. 

Y la conducción de la reunión, comenzó primero el general Villanueva, pues es quien preside la 
reunión... 

El señor PRESIDENTE.— Perdón, usted llega al quinto piso del SIN. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no. Yo me dirigía hacia el quinto piso del Cuartel 
General, pero en los estacionamientos me dicen: no quinto piso. 

El señor PRESIDENTE.— Al SIN. ¿En qué piso, dice, en el SIN? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En el SIN fue en el segundo piso, porque hay una sala, unas 
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escaleras y después es hacia la derecha, hacia el fondo. Es una sala grande. 

Nos reunimos ahí, estuvimos esperando los generales de brigada y al poco rato llegaron los 
comandantes generales, los tres comandantes generales, y llegó también el señor Montesinos. 

Entonces, el general Villanueva tomó la palabra, nos dio la bienvenida. Dijo que la reunión de 
comandos en esta oportunidad se iba a realizar ahí. 

El señor PRESIDENTE.— El propio comandante general es el que les da la bienvenida. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— Y él consagra la reunión, dice: señores, estamos aquí en el SIN. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. Y aquí vamos a conducir la reunión de Comandos. 

Pero inmediatamente después se presenta el señor Montesinos y también da la bienvenida a 
nombre de la comunidad de Inteligencia. O sea, solamente dice unas palabras. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Habla a nombre del Presidente de la República, del señor 
Fujimori? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— ¿Perdón? 

El señor PRESIDENTE.— ¿Habla en nombre del señor Fujimori, dice: el señor Fujimori les da 
la bienvenida? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Habla a nombre de Inteligencia? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. Porque él trabaja ahí en Inteligencia, supongo que 
ha sido por eso. El hecho es que él tomó la palabra también para saludarnos. 

Luego, comienza la reunión y comienzan a exponer ya los comandantes de las regiones, porque 
son quienes exponen, nosotros estamos... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuántas regiones hay? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Son seis regiones. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, seis exposiciones. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, seis regiones, de la Primera a la Quinta. Primera Norte, 
Tumbes, Piura... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y cada comandante de región expone? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Ante todos los coroneles y generales? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, claro. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, generales y coroneles. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, coroneles no. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Sólo generales? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sólo generales. 

Entonces, comienzan a exponer y se expone según una forma normal que nosotros tenemos, se 
tocan aspectos de personal, inteligencia, logística, operaciones, etc. Y comienza a hablar de cada 
uno, ése es el tramo grande de la conversación. 

Posteriormente, en esa primera parte, él termina cediéndole la palabra al señor Montesinos (22) y 
el señor Montesinos nos comienza a hablar también y comienza a hablar de aspectos de 
seguridad, seguridad nacional y todo lo demás. Habla de la situación de cada una de las zonas, 
pero ya como informando o como requiriendo, como pidiendo saber necesidades que podían 
tener cada uno de los lugares. 

Después habla de penales y habla de terrorismo y de subversión, que es la parte que a mí me 
compete, que era la parte importante para mí. Y termina hablando también de medios de 
comunicación. 

Entonces, en medios nos dice que necesita saber qué medios de comunicación de la capital 
llegan a cada uno de los lugares que nosotros tenemos responsabilidad; o sea, medios de 
comunicación de prensa hablada, prensa escrita y también la televisada, para saber de difusión, 
cantidad de medios que llegan. 

Luego, también nos pide de que hagamos conocer cómo están los medios de comunicación en 
nuestra zona, cuáles son los más importantes en los tres aspectos, prensa escrita, hablada y 
televisada. Y también lo mismo, el grado de aceptación y aspectos así. Y que en una siguiente 
oportunidad le hagamos conocer o dar esas informaciones. 

El señor PRESIDENTE.— Un segundo, para trasladar el trípode de la filmación. 

—Se suspende la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Continuamos con la exposición del general José Williams Zapata. 
Estábamos en la hilación de los comentarios que nos hacía respecto al viaje que hizo a una 
invitación del señor Villanueva Ruesta. 

Continúe. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, y la reunión ésa terminó ahí. 

Y luego fuimos citados en el mes de noviembre. 

El señor PRESIDENTE.— No, estaba usted en los requerimientos. Dijo el señor Montesinos: 
oiga, queremos necesidades, asuntos de terrorismo, medios de comunicación. 

¿Qué más dijo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Eso, aspectos de seguridad, aspectos de desarrollo, 
requerimientos o necesidades que se podían tener al punto de vista de asuntos civiles. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué asuntos civiles? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Asuntos civiles es un campo del Estado Mayor que trata de 
la relación que existe con la población. O sea, es algo que se comienza a trabajar bastante a partir 
del año 96, en que comienza a estar en vigencia la Directiva 22. La Directiva 22 es un 
documento del Comando Conjunto, yo, como le dije, trabajé en el Comando Conjunto también 
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en Operaciones contra subversión. 

Entonces, esta directiva prescribe informaciones, da conceptos estratégicos para combatir la 
subversión, pero ya en una fase de consolidación, no en una fase de intervención. 

La intervención ha sido pues la intervención contra el terrorismo; pero la siguiente fase que 
comienza el año 96 es una fase de consolidación, donde se da un quiebre y la autoridad militar 
comienza a darle la responsabilidad de la autoridad política; porque usted sabe que antes habían 
los comandos político-militares. Entonces, el hecho es comenzar a ceder esas responsabilidades a 
la autoridad civil pero paulatinamente, según se van dando. 

El señor PRESIDENTE.— Respecto a los medios de comunicación, ¿qué es lo que precisa el 
señor Montesinos? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Información de los medios de comunicación de Lima. Qué 
medios de comunicación de Lima escritos llegaban, qué emisoras podían tener... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Con qué fin, con qué objetivo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo lo desconozco. 

El señor PRESIDENTE.— Hay testimonios aquí que se han escuchado en la comisión 
Townsend, en sesiones reservadas, donde se ha hablado inclusive en una sesión pública, un 
colega suyo había mencionado que el deseo era que el 80% de la publicación de algunos 
periódicos no debería llegar a la población, sino que debería ser comprado un 80% y dejar un 
20% para consumo de la población. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. A nosotros, bueno a mí particularmente y a nosotros no 
nos dieron una orden de comprar un 80% del tiraje. Comprar un 80% del tiraje, discúlpeme, pero 
yo pienso que es una barbaridad. Si yo compro el 80% del tiraje, al día siguiente me están 
enviando 20 ó 30% más y después siguen enviando más, y sería un negocio tremendo. 

Por otra parte, una cosa que es sumamente importante. En lugares alejados y en lugares donde se 
tiene que mantener una relación con la comunidad de primera, porque si no mantenemos una 
relación de primera, no se acaba el terrorismo, que casualmente eso es consolidar el máximo de 
relaciones con la población, tratar lo más que sea. 

Nosotros tenemos descrita en la Directiva 22 que tenemos que trabajar en actividades de 
desarrollo, tenemos responsabilidades de saber, yo le hablo de la zona de emergencia, lugares 
donde se tiene que saber cómo colaborar con la autoridad civil. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, pero estamos en la sesión en la que el señor Montesinos, delante 
de todos los generales, dice: tenemos que ir hacia la reelección, hay que apoyar al gobierno, 
tenemos que saber los requerimientos a objetivos, primero, de acabar con el terrorismo, hay que 
acabar con tales cosas. Y dentro de ese paquete habla acerca del apoyo pues a los asuntos civiles 
que usted menciona, con obras y requerimientos; y dentro de ello se hace mención a los medios 
de comunicación. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En los medios de comunicación, como le repito, 
información de Lima, prensa escrita, hablada y televisada y su llegada al lugar. 

Y en el caso nuestro, lo mismo, siempre y cuando sea pues necesario y que fuera útil. 

El señor PRESIDENTE.— Se acaba la reunión, usted se va otra vez a su lugar de trabajo, en 
San Martín. 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, mi lugar de trabajo es el departamento de San 
Martín. 

El señor PRESIDENTE.— Usted vuelve a San Martín, hace esta hoja de requerimiento ¿no es 
cierto? Y usted retorna a Lima a la segunda reunión. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y qué es lo que informa entonces? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Entre los requerimientos no estaban solamente los 
requerimientos de medios de comunicación, porque a eso va orientada su pregunta. 

El señor PRESIDENTE.— No, en general. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En general, perfecto. Entonces, nosotros vamos a una 
segunda reunión de comandos citados nuevamente al Cuartel General y nuevamente nos vamos 
al SIN. Pero para informar, primero, lo que tenemos, así como los comandantes generales en la 
primera ronda exponen todos los aspectos de personal, logística, ahora nos toca a nosotros decir 
lo nuestro. 

Entonces, comenzamos nosotros con los aspectos que tienen que ver los militares de personal, 
todo lo que es personal, necesidades. En mí particularmente, y esto es importante, yo tenía un 
gran requerimiento de personal, yo tenía tres batallones contrasubversivos, porque los otros tres 
que estuvieron unos años anteriores habían salido al conflicto del Cenepa; entonces, mi 
requerimiento era que me devuelvan al personal en vista de que yo había tenido, no yo, el área 
había tenido problemas con dos entradas a Uchiza, que de repente ustedes la vieron en los 
periódicos, donde entraron a un Banco de la Nación, mataron gente. 

Y el Frente Huallaga es el Frente más convulsionado y se ha mantenido más convulsionado hasta 
hace poco, hace cosa de un año que está calmándose; están habiendo problemas ahora en el Ene. 
Pero si recordamos, ese Frente Huallaga fue el más convulsionado de toda la época de 
subversión en el país. 

El señor PRESIDENTE.— Usted centra su informe en el tema de terrorismo. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Eso es lo que a mi comando le interesa de mí. O sea, ¿de mí 
le interesa qué cosa? 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y de los asuntos civiles qué cosa informó usted? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— De asuntos civiles, los trabajos que tenemos que hacer con 
la comunidad. O sea, nosotros tenemos una serie de responsabilidades que vienen desde trabajos 
que se hacen con los poblados pequeños. Por ejemplo, yo le puedo hablar de Madre Mía, de 
Aucayacu, de Ramal de Acusana y todos esos lugares; bueno, Uchiza es un poco más grande, 
donde la población tiene necesidades desde como, por ejemplo, tener un profesor que tiene que 
cobrar a tres o cuatro días y se demora dos, tres, cuatro días para ir a cobrar y volver, antes 
parabólicas, grupos electrógenos y una serie de cosas más que tienen que ver con solicitar y ver 
cómo ayudarles a ellos a que su gestión sea canalizada por los medios que corresponden que son 
los civiles. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, y habían obras que se hacían directamente desde Palacio de 
Gobierno; o sea, la Presidencia de la República ordenaba mediante la Casa Militar algunas obras 
que luego eran aprobadas con un okey, porque la población le pedía al Presidente pues que le 
hiciera algunas obras: asfálteme la calle, constrúyame un local sanitario, una escuelita. 
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Respecto a eso ¿cómo se ha manejado en su zona el tema? ¿Quién enviaba, cómo les llegaba el 
dinero a ustedes? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Fíjese, en San Martín no se hizo ni una sola obra que 
viniera de Palacio de Gobierno, ni una, absolutamente ninguna. Y eso es tremendamente fácil de 
determinar. 

Las tareas que se hicieron por Odena fueron el asfaltado de tres o cuatro calles en el distrito 
adjunto a Tarapoto, que lo hizo Odena, en convenio con una municipalidad de un distrito de 
Tarapoto con Transportes y con Odena, y el control y la conducción ésa es responsabilidad de 
Odena, no mía. 

Y luego yo tengo un Batallón de Ingenieros que está en Juanjuí. Ese Batallón tiene la tarea 
exclusiva de mantener la Marginal operativa, o sea, la Marginal funcionando. Usted sabe que la 
Marginal desde la ciudad de Tarapoto hasta Aucayacu no es asfaltada y son tres días de viaje en 
carro, y hay problemas. Ahí hicieron unos trabajos, unos puentes... 

El señor PRESIDENTE.— Respecto al tema de los medios de comunicación, ¿cuál fue el 
informe suyo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El informe mío, hacer conocer que los medios de 
comunicación que llegaban allá, los más importantes, pues eran lógicamente El Comercio, 
Expreso, La República. Ah, también se preguntó si estaban llegando esos periódicos ‘chicha’ 
también. 

Luego de eso, al respecto como había la premisa de que la información del lugar si fuera válida 
se hiciera conocer, entre Aucayacu y Rioja pues no hay medios de comunicación, no los hacen. 
Y eso se averigua en un momento. Y en la ciudad de Tarapoto hay un periódico que no me 
acuerdo, que sale creo cada día o cada dos días, que es pequeñito, o sea, ahí no hay medios de 
comunicación. Y la televisión es la de Lima, los radios son los de Lima. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué requerimientos hizo usted en esa reunión? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Mis tres batallones para... 

El señor PRESIDENTE.— Sí, ya lo dijo, ¿qué mas? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ése fue mi requerimiento, lo importante. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y cuántos generales habían en esa reunión? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Estaban los comandantes generales de las grandes 
unidades, los comandantes generales de... 

El señor PRESIDENTE.— Haga usted una aproximación. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, estaban desde los que están en el norte. Tumbes 
estaba... 

El señor PRESIDENTE.— Luego, le vamos a preguntar una lista detallada; pero de momento 
la cantidad. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Le puedo decir rápidamente por apellido paterno. Estaba el 
general Herrera, estaba el general Cárdenas, estaba el general Voysest, si no me equivoco, luego 
venía, yendo de norte a sur, los de Lima no se encontraban, en Arequipa estaba el general 
Villena. 
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El señor PRESIDENTE.— Él era de Puno. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, de Puno, o sea, ya entrando a la Tercera Región. 

El señor PRESIDENTE.— A ver, otra vez. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— De norte a sur, Cárdenas, Herrera. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cárdenas de dónde? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Cárdenas es de Tumbes, Primera División de Infantería. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Herrera de dónde? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Herrera, Novena División Blindada. 

Hacia el sur estaba Voysest, creo que estaba por Trujillo, Chiclayo; Calle, si no me equivoco 
estaba en Trujillo. 

De ahí ya llegamos (23) a la Segunda Región, donde no participaron ninguno, solamente 
participó el comandante general de la Segunda, que es el general Cubas Portal. 

—Asume la Presidencia la señora Ana Elena Townsend Diez Canseco. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, el general Cubas Portal participó. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, como comandante; creo que no era comandante 
general. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, pero estuvo ahí. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, es que no estoy seguro. O sea, pero eso es bien fácil de 
determinar. 

Estamos hablando del año 99 y 2000. El año 99 yo no recuerdo si estaba Cubas o estaba 
Indacochea, no estoy seguro quién de los dos estaba. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Luego, vamos a preguntarle sobre los nombres. La 
Presidenta luego le va a decir nombre por nombre a ver a quiénes recuerda. 

Yo quiero profundizar un poco en el discurso, ¿cuántas personas estaban en esa sesión?, ¿cuánta 
gente había ahí? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Todos los comandantes generales de las grandes unidades. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuánta gente? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Serían pues unos ocho o nueve los generales de brigada, 
siete más o menos de brigada, y los seis comandantes generales de región. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Doce. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, o sea los seis comandantes, más o menos ahí vamos 
por los 12, y los tres comandantes generales. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Quince. 



- - 124 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, aproximadamente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Oiga, pero la sala era el doble que ésta, era más 
grande que ésta. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— La sala era grande, sí. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, ¿cómo era posible que hubieran 15? Habían más. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, definitivamente no. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No habían más de 15? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no. Fueron comandantes generales de los institutos, 
comandantes generales de las grandes unidades... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y qué otra gente más había ahí? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Nadie más. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Eran 15 nada más? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, aproximadamente. Los que sumen que son 
aproximadamente 15, de repente 16. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿No más de 20? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿De ningún modo más de 20? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No podrían ser, porque no suman esa cantidad. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y gente de la Policía había? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Marina? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sólo Ejército. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ejército. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, ahí se levantó cada comandante ¿no es 
cierto? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Hablamos de la segunda. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Porque en la primera ¿cuántos habían? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Los mismos. La reunión de comandos se hace solamente 
con esas personas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la primera se levantaron los seis que informaron. 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es, ellos expusieron. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En cambio, en la segunda se levantaron todos. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y ahí sí estaba presente Montesinos en todo 
momento? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, el señor Montesinos estaba presente, salía, volvía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿En la segunda? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En ambas. Lo llamaban por teléfono, se iba y volvía. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y ustedes informaban ahí? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El resto de generales, tenemos testimonios en esta 
comisión, hubo generales que pidieron dinero, unos una cantidad, otros otra... ¿no es su caso? 
Usted lo que quería eran batallones para resguardar el tema de la pacificación. Pero hubo 
generales que pidieron dinero, porque justamente basados en la primera reunión que querían los 
requerimientos, las necesidades, un cuadro de necesidades. 

¿Recuerda usted eso? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no escuché que pidieran dinero, yo no escuché que 
nadie pedía dinero y yo no pedí dinero. Mis requerimientos fueron tres batallones. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, el suyo ya lo ha dicho. 

¿El resto de generales que cosa pedían? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Cada uno exponía. Yo no recuerdo bien exactamente; pero 
los otros dos que estaban en la zona de emergencia orientaban su esfuerzo, porque había un 
frente y dos zonas de emergencia, Ayacucho y Huancayo. También ellos orientaban su esfuerzo 
a la parte de terrorismo. 

Y los otros pedían aspectos que tenían que ver con su tarea. O sea, de repente necesidades, 
algunas cosas; pero yo exactamente no recuerdo lo que pedían. Y definitivamente no recuerdo 
que hayan pedido... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En algún momento dijo el señor Montesinos que la 
idea era, en el caso del diario La República, comprar un 80% en algunos lugares, para que no 
llegara, y un 20% que dejara en circulación. Éstos son testimonios de colegas suyos, generales, 
que estuvieron en esa reunión. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no lo escuché, no escuché. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Nadie pidió dinero? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Está seguro? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no escuché. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Está seguro? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Completamente seguro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, entonces, frente a eso usted volvió a su trabajo, 
a San Martín, ¿y le pudieron devolver los batallones que pidió? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, sí. Casualmente se consiguió; o sea, tres batallones 
pues, estamos hablando de cerca de mil 300 hombres, mil 400 hombres que llegaron a partir del 
mes de setiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la reunión segunda el señor Montesinos habló del 
apoyo hacia el gobierno para la reelección. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, ¿para qué los citó? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Nos citaron para... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted es un hombre altamente formado, con una 
inteligencia que se le nota agudizada por su alta preparación militar, intelectual también, porque 
noto su castellano muy rico, su acervo, y por eso le pregunto pues, entonces ¿para qué los ha 
citado? 

Dígame al día de hoy ¿no?, ya no nos situamos en ese momento, sino en este momento, ¿para 
qué lo citaron? ¿Para decir vamos a desarrollar el Perú? ¿Que nos digan qué necesitan los pobres 
pueblitos del país? ¿Para eso los citaron? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— A nosotros nos citan para que cada uno informe lo 
requerido, necesidades en cada lugar, requerimientos que tengan que ver con la parte social, a 
quienes tenían la responsabilidad del terrorismo que tenían que dar sus requerimientos y lo que le 
dije de medios de comunicación. Eso es lo que nosotros damos como información, porque eso 
nos lo piden como información. 

Ahora, yo podría conjeturar y decir que lo utilizaron. Nosotros damos información y la 
información se convierte en inteligencia; yo no sé para qué lo utilizaron. 

En lo que a mí respecta, por lo que a mí me hablaban y se me comunicaba por teléfono y el 
problema de mi comando conmigo era que la zona de emergencia del Frente Huallaga, que es la 
más activa, no tuviera problemas y estuviera pacificada. Yo no sé si eso, bueno definitivamente 
eso pues ha tenido que servirle al gobierno, tener una zona pacificada. Pero yo no pacifiqué la 
zona por servir al gobierno, yo pacifiqué la zona porque ésa es mi tarea. 

Y como le expliqué ahí, yo he pasado mi carrera, y usted la ha visto, prácticamente en zona de 
emergencia, en Fuerzas Especiales y en tareas de ese tipo, y pacificado en diferentes momentos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, está usted diciendo que esa cita fue una 
reunión para pensar y trabajar sobre el bienestar de país, en contraposición con otros generales 
de su rango que dicen que esa reunión fue para tergiversar la voluntad popular, para trabajar a 
favor de la campaña de la re-reelección, para controlar los medios de comunicación y ubicar muy 
bien a la gente que podía o no hacer problemas al gobierno. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Señor congresista, yo cómo puedo controlar los medios de 
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comunicación... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Aténgase a esa reunión, no especule usted sobre lo 
que no fue, precise lo que fue. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— O sea, la reunión, le reitero, fue para que nos pidan 
información, la anterior y la que es importante, sobre los medios de comunicación y su llegada a 
nuestra zona, y los medios de comunicación de nuestra zona que fueran importantes. Yo, medios 
de comunicación en mi zona, no... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Lo suyo puede quedar esclarecido por su testimonio, 
pero estamos hablando del conjunto de la reunión. O sea, usted ha dicho hace un momento que la 
información se convierte en inteligencia y luego puede ser utilizada ¿no?, y usted desconoce para 
qué fue utilizada. 

Pero la situación es que hay testimonios que contradicen lo que usted está afirmando. Hay 
generales que han colaborado con esta comisión que dicen otra cosa, parece que habláramos de 
dos sesiones diferentes. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— ¿Que dicen ellos que han recibido...? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Así es, en un 80 a 20, por ejemplo, hablaban de 80 a 
20. Así de claro, de 80 a 20. 

La señora PRESIDENTA.— El 80 a 20 se refiere a que se comprara el 80% del tiraje de diarios 
de oposición para evitar que la información llegue a la población directamente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya lo hemos conversado, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Reiterándole, ¿no? 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, es el 80 a 20. Se hablaba, incluso, del 80 a 20; o 
sea, ya como un argot. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no escuché que a nadie le ordenaran que adquiriera ese 
80%, y a mí, particularmente, nadie me ordenó. 

En primer lugar, los periódicos solamente llegan por avión y solamente llegan a Tarapoto, no al 
resto de las ciudades. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Vamos a suspender una partecita en este momento 
para irnos a otro año, dejamos ahí la reunión. 

Vamos a referirnos, más bien, a otros momentos, porque luego la Presidenta volverá sobre el 
punto acerca de la reunión con el señor Montesinos. 

Usted es un comando altamente preparado, ¿cuántos comandos como usted hay en el Perú de su 
nivel? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Muchos, hay varios. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— De su nivel. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo quizás en antigüedad sea uno de los más antiguos, pero 
hay muy buenos oficiales comandos en el Ejército, excelentes. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y le pregunto esto porque usted ha transcurrido su 
vida pues, incluso ha estado en el Alto Cenepa durante medio año, ha estado ahí en operaciones 
de resguardo de la soberanía nacional. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— O sea, en el conflicto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En el propio conflicto. 

Se está estudiando en esta comisión una de las hipótesis respecto a que el Perú quedó descubierto 
frente a un equilibrio estratégico militar con el Ecuador, en virtud de que habían algunos 
acuerdos que el gobierno, en su día, hizo, que puso en serio peligro la defensa nacional. 

¿Qué sabe usted de eso? ¿Cuál es la sensación que tuvo usted en el frente de batalla? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Unos acuerdos que puso el gobierno... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, o sea, ¿a usted le queda claro que el gobierno del 
señor Fujimori en todo momento puso todo lo que tuvo con el señor Nicolás de Bari Hermoza 
para defender el Perú o hubo algún tipo de negociado en este conflicto? Las guerras también son 
un negocio, usted lo sabe. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, pero esa pregunta, yo darle detalles de ese tipo yo no lo 
podría... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Está bajo juramento y está en una sesión reservada, 
tiene que darnos. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Por supuesto, no, digo que no... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero usted puede. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, sino que yo entiendo que me pregunta si de repente 
se invirtieron recursos en adquisiciones de manera correcta, entiendo que es algo así. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. Es decir, usted que estaba en el frente de batalla, 
la sensación que tiene o que tuvo en ese momento es que ¿el Estado peruano, el gobierno 
peruano, mediante el señor Fujimori, Nicolás de Bari Hermoza, Montesinos, trabajaron todo para 
ganar esa guerra? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Fíjese, a nosotros la guerra nos sorprende. A nosotros la 
guerra, en lo que se refiere a Ejército, nos sorprende y vamos a la guerra con lo que tenemos, con 
lo que tenemos trasladamos, yo me fui desde Lima con Fuerzas Especiales, y trasladamos de 
diferentes sitios. Y como le dije enantes, sacaron hasta tres batallones del Frente Huallaga, de los 
seis que habían. Entonces, con esas fuerzas se hace frente a un conflicto que dura 
aproximadamente un mes. 

Yo entiendo que luego de ese conflicto es cuando comenzaron a hacer las adquisiciones y todo lo 
demás. Pero las adquisiciones grandes y fuertes se hicieron en la Fuerza Aérea; en Ejército, en 
Artillería yo no sé que hayan hecho adquisiciones, sí se compraron armas antiaéreas, cohetes 
*Maliutka*, pero no los vi porque tampoco no los operamos como Fuerzas Especiales. Fuerzas 
Especiales es el hombre y la patrulla y que entra hacia... 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué cosa echa usted de menos en el conflicto? ¿Qué 
cosa pudo hacer mejor? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Qué hubiéramos podido hacer mejor. Yo le digo de que ese 
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conflicto, más bien el problema interno, la subversión, hizo que perdiéramos o que no 
pudiéramos desarrollar lo que normalmente hace un soldado, un oficial, o sea el dar instrucción, 
en prepararse en artillería. 

Una guerra tiene una serie de fases, desde quiénes comienzan, quiénes siguen, quiénes apoyan, 
quién es la logística. Es toda una estructura que no solamente se da en las escuelas, sino que 
también (24) tiene que darse en las unidades de tropa y en todas partes.  

Muy bien, pero casi todo el Ejército ya para esa fecha estaba orientado a la subversión; o sea, 
todos nos dedicamos a la subversión, ya no teníamos el mismo tipo de instrucción de morteros ni 
artillería, porque inclusive los oficiales que no eran de infantería y que no eran comandos ya se 
estaban yendo a zona de emergencia, porque iban volviendo. En mi caso, yo he ido 3 veces, 3 
veces lo máximo que se puede ir, yo he estado 3 veces en la zona. 

O sea, yo creo que la subversión nos debilita y no nos hace ver ... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y el gobierno estaba centrado a la defensa nacional. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El gobierno centrado, pero esa es una pregunta yo creo que 
muy alta para mí, sobre todo considerando el grado que yo tenía en ese tiempo, no, yo era un 
coronel recién ascendido en esa oportunidad. 

Si estaba centrado no le podría decir .. 

El señor PRESIDENTE.— El negocio de las armas con las FARC, ¿dónde lo cogen a usted? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El negocio de las armas con las FARC fue este año, este 
año o .. 

El señor PRESIDENTE.— No lo sé, usted es el más informado. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo tengo la misma información que sale en los periódicos. 
Si es que el negocio fue este año, a fines del año pasado, si es este año me encuentra aquí en 
Lima en la Segunda Región Militar .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Dónde lo encuentra?, usted sabe que el señor Montesinos se 
presenta con el señor Fujimori, no recuerdo la fecha, y mencionan que han desmantelado una 
serie de conexiones que habían de droga a cambio de armas con las FARC, el año pasado y luego 
resulta .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ah, ¿fue el año pasado? 

El señor PRESIDENTE.— ¿Hum? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— ¿Fue el año pasado? 

El señor PRESIDENTE.— Resulta que Estados Unidos los desmiente, ¿cómo fue eso? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, eso fue antes del vídeo, eso fue antes del vídeo 
Kouri; entonces, yo estuve en el Huallaga. 

El señor PRESIDENTE.— En el Huallaga, ¿y qué sabe usted de eso?, ¿cómo se puede entender 
este negocio del gobierno peruano, ese momento el señor Montesinos, el señor Fujimori con las 
FARC y con el narcotráfico? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Lo que yo sé de esto, señor congresista, es lo que dicen los 
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medios de comunicación; o sea, eso es todo lo que sé .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué dicen los medios de comunicación? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, lo que afirman los medios de comunicación que fue 
un negociado que se hizo, que al parecer estaban inclusive involucrados unos suboficiales 
paracaidistas, después está Aybar que es detenido y después se ve de que estaba Montesinos de 
por medio. Pero, es lo que dicen los medios de comunicación, es que en el lugar donde yo trabajé 
no tengo acceso a esos .. 

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo, vamos a ir otro momento. Su vida es muy rica en 
conflictos y usted está preparado para ellos.  

En el tema de la operación Chavín de Huántar. Yo le pregunto, antes de entrar en ese tema, ¿cuál 
es su relación con Montesinos?, ¿desde cuándo conoce al señor Montesinos? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Correcto. Yo soy nombrado como Comandante de la 
Patrulla, comenzamos a trabajar con la patrulla preparando el plan y si no me equivoco, la 
segunda semana del mes de enero el general Hermoza me ordena .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Enero de este año? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Del año 97 ya, porque la toma fue el día 18 de diciembre, el 
19 nosotros comenzamos a entrenar y, no, fue, no fue el año de .., fue antes de Navidad. Fue, si 
no me equivoco, el mismo día 24 de diciembre en que por primera vez vamos al SIN a una 
cochera que tiene ahí, y en esa cochera había una maqueta; entonces, en esa cochera yo expongo 
el plan de operaciones; o sea, yo entro a la cochera y volteo la cabeza y lo encuentro al ex 
Presidente Fujimori sentado en una caja y .. 

El señor PRESIDENTE.— Una cochera, ¿dónde? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En el SIN. 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En el SIN .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué fecha? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Para el 24 de diciembre y lo recuerdo bien porque llegué a 
mi casa a las 3 y media de la mañana del mismo 24 de diciembre. Entonces, y entré como a las 
10 y media más o menos de la noche. Entonces, entré también junto con otros 2 coroneles, uno 
de ellos era el encargado de la parte administrativa, de conseguir la logística y el otro era mi 
ejecutivo, o sea, mi adjunto.  

Y comencé a exponer el plan en esa maqueta .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Conoce usted a Fujimori ahí? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ahí lo conozco. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Recién? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ahí lo conozco .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Nunca había visto a Fujimori? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, en la televisión, en ..  

El señor PRESIDENTE.— No, no, ¿en el SIN? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, nunca, para nada.  

El señor PRESIDENTE.— 24 de diciembre del año .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— De diciembre del año 96. 

El señor PRESIDENTE.— 96. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Nochebuena. 

El señor PRESIDENTE.— Ya, ¿en el SIN? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En el SIN, sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Él estaba sentado sobre una caja? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, en una cochera, pero .. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, ¿y qué más? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, entro a la residencia, entonces, el ex Presidente me 
dice “a ver, ¿cómo es el plan?”. Y yo comienzo a narrarle el primer plan, porque ese plan ha ido, 
fue variando sucesivamente hasta que  

El señor PRESIDENTE.— Paremos un poquito el tema ahí. Al señor Montesinos desde cuándo 
lo conoce? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ahí, ahí llega. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Al mismo tiempo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, ahí llega. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, ¿usted conoce al señor Montesinos y al señor Fujimori al 
mismo tiempo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, ahí llega por lo de, bueno, a ambos yo los había puesto 
... 

El señor PRESIDENTE.— O sea, ¿que en el conflicto del Cenepa jamás los vio a ellos? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, al Presidente lo vi un día que llegó y se fue a la prensa 
.. 

El señor PRESIDENTE.— Cuénteme, cuénteme. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— O sea, el Presidente llegó en un helicóptero, entonces .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿A dónde llegó? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— A PV1, llegó a PV1 y  

El señor PRESIDENTE.— ¿Dónde es PV1? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— El PV1 es el último lugar en la frontera, en el último lugar 
de contacto, ya más hacia el norte estaba Base Sur, Cueva de los Tallos .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y ahí se encuentra usted con él?, ¿él llega en un helicóptero? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Junto con él llegan generales, llega mucha gente, mucho 
más antiguos que yo. Yo en ese tiempo era .. 

El señor PRESIDENTE.— Coronel. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Coronel recién ascendido. 

El señor PRESIDENTE.— Ya, llega, ¿y ahí lo ve? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, lo veo. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y él lo ve a usted, lo saluda? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Si me vio creo que no sé, había tanta gente. 

El señor PRESIDENTE.— Pero, ¿él conocía su entrega, su capacidad? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. O sea, yo, como le digo, yo fui con fuerzas especiales .. 

El señor PRESIDENTE.— Ya, ¿quién le encarga a usted la operación Chavín de Huántar? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El Comandante General del Ejército. 

El señor PRESIDENTE.— Nombre. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El general Hermoza. 

El señor PRESIDENTE.— Por qué, desde cuando .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El general Hermoza le ordena al general Jaime que era el 
Comandante de la División de Fuerzas Especiales que se nombre, que la patrulla esté en 
condiciones de salir, porque nosotros tenemos gente entrenada en operaciones contra terrorista .. 

El señor PRESIDENTE.— Ya. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Entrenadas por .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Desde cuándo conoce al señor Nicolás de Bari Hermoza. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Entonces, ahí el general Hermoza le ordena al general 
Jaime que le recomiende el nombre de un oficial; entonces, el general Jaime recomienda que sea 
yo quien vaya a .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Desde cuándo conoce usted al señor Nicolás de Bari Hermoza? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, al general yo lo conozco desde antes, yo diría que 
particularmente desde el Cenepa, porque del Ejército en cierto grado nos conocemos de vista de 
alguna forma. Pero, en el Cenepa él debe haberme conocido estuve con Fuerzas Especiales hasta 
fines de febrero y luego yo retorno a mi gran unidad, estoy 3 días en Lima o 4 y el general 
Hermoza le ordena al general Rodríguez de que yo vuelva nuevamente al Cenepa a relevar al 
general Chiabra y me quede en el Cenepa hasta que se termine .. 
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El señor PRESIDENTE.— O sea, ¿a partir de ahí conoce al señor de Bari; es decir ... 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— A partir de ahí .. 

El señor PRESIDENTE.— Quien valora su trabajo no es ni Fujimori ni Montesinos que están 
lejos del foco de guerra, pero sí Nicolás de Bari empieza a tomar conocimiento de su valor. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, o sea, él ordena que vaya yo a relevar a Chiabra, 
porque en ese momento yo era el coronel que estaba en antigüedad y bueno, consideraban de 
repente que debía yo quedarme .. 

El señor PRESIDENTE.— Para, por los méritos .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Que yo había tenido. 

El señor PRESIDENTE.— Y entonces, ¿el general Jaime recomienda su nombre ante el 
general Nicolás de Bari Hermoza para la operación Chavín de Huántar? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es.  

El señor PRESIDENTE.— Entonces, usted el 24 de diciembre se encuentra con Fujimori y 
Montesinos, ¿intercambian palabras? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Perdón, yo supongo que debe haberme recomendado por, 
yo hice el curso antiterrorista y como usted ha visto he trabajado casi toda mi carrera en Fuerzas 
Especiales, supongo que debe haber sido por eso. 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Y fui instructor también de contra terrorismo. 

El señor PRESIDENTE.— Ya, entonces, ¿usted se cargo del operativo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Usted es de la idea, ¿con quiénes trabaja esa operación Chavín de 
Huántar?, ¿con quiénes diseña?, o sea, ¿quiénes son los cerebros de la operación? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— La operación es una operación militar y la operación militar 
la desarrollamos todos los oficiales de la patrulla, desde los comandantes de grupo hasta los 
comandantes de .. 

El señor PRESIDENTE.— No, perdón, ¿quién idea la patrulla?, ¿quién idea el rescate? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Las Fuerza Militar es la que hace la operación, porque .. 

El señor PRESIDENTE.— No, pero, usted al comienzo nos ha dicho que usted estaba a cargo 
¿no?, como comandante de la patrulla. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, o sea, como jefe, como comandante de la patrulla, o 
sea, jefe de la patrulla. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién diseña el operativo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El jefe de la patrulla. 
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El señor PRESIDENTE.— ¿Usted? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Con los, sí, con los que me siguieron. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, es usted el que dice, por ejemplo, “vamos a construir una 
réplica de la embajada”, dice usted. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, eso también, nosotros comenzamos a trabajar con lo 
que teníamos, nosotros comenzamos a trabajar..  

El señor PRESIDENTE.— ¿A usted se le ocurre esa .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Se van creando requerimientos. 

El señor PRESIDENTE.— Se van creando requerimientos .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Comenzamos dibujando el  

El señor PRESIDENTE.— ¿El señor Huamán Azcurra, en qué momento entró ahí? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, él no entra ahí. El .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿No estuvo ahí? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, él no .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Usted lo conocía a Huamán Azcurra? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, sí, sí lo conozco de vista. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Desde antes?, ¿trabajaban juntos?, ¿son amigos? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No somos amigos, pero él es de una promoción antes que la 
mía .. 

El señor PRESIDENTE.— Ya. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero no somos amigos. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, volviendo al tema. ¿Usted diseña y bajo su 
responsabilidad esta operación Chavín de Huántar, desde que comienza hasta que acaba? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ah, por supuesto, desde .. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. El señor Montesinos da la orden de entrada, ¿a usted 
quién le dice “vamos a entrar”? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo, una vez que se daban las condiciones, este es otro 
tema, yo tenía que solicitar autorización .. 

El señor PRESIDENTE.— Me pide una interrupción la Presidenta. Perdóneme.  

La señora PRESIDENTA.— Efectivamente para que se culmine lo referido a la reunión; 
porque nosotros independiente, por supuesto, de la amplitud de las investigaciones que tiene esta 
Comisión en el sentido de que se investigan también la participación de Montesinos, de Fujimori 
en circunstancias referidas a seguridad nacional que podría revestir otros hechos no legales. 
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Entonces, en orden a lo que usted ya ha informado, en el momento en que estaba encargado de la 
conducción de la sesión el congresista Pacheco, quedó pendiente, usted ha mencionado nombres 
de los participantes ¿no? 

Entonces, vamos a ratificar con la lista que nosotros hemos recibido de testimonios en reserva y 
algunos testimonios públicos como el del general Herrera Monzón, para su información, de 
manera pública el general Herrera Monzón declaró varios puntos que luego yo le voy a hacer 
conocer para que usted coincida o no, porque él ha indicado varios puntos referentes al 
contenido.  

Antes de ir al contenido vamos a los participantes. Yo le voy a leer los nombres.  

Vladimiro Montesinos Torres, ¿participó? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Estamos hablando de una reunión en octubre del 99? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Elesván Bello? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Antonio Ibárcena? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Rubén Wong Venegas, Jefe de Informática del SIN? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, él no estuvo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El coronel Edgar Camargo Camacho, Jefe de la Oficina de 
Informaciones del SIN? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Él no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El coronel Roberto Huamán Azcurra? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Está usted seguro?, ¿qué no ingresó en ningún momento?, 
porque hay testimonios que entraba y salía. 

La señora PRESIDENTA.— Entraba, se acercaba donde el doctor, pero no entraba a cada 
momento. De repente habrá antrado una vez, él caminaba por todo el .. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El lugar? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ajá. 

La señora PRESIDENTA.— ¿José Villanueva Ruesta. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— ¿Hum? 

La señora PRESIDENTA.— ¿Correcto? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Raúl O’Connor La Rosa, Jefe del OIE? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Walter Chacón Málaga? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— Usted ya indicó Gabriel Cárdenas Lecca que estaba. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Hum. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Hugo Calle Gálvez? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, él estaba. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Antonio Voysest ya indicó usted. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Sí?, ¿Féliz Alarcón Chávez? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, él estaba en la División de Caballería. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Luis Herrera Monzón?,  

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, sí. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, él ya estuvo aquí. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ajá. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Carlos Indacochea Ballón? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, fue Indacochea entonces, el general. 

La señora PRESIDENTA.— ¿General de brigada Julio Sena Lora? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Carlos Espinoza Flores, general de brigada¿ 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, Espinoza no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Juan Lira Torres? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, también. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Luis Cubas Portal? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No ha mencionado hace un momento a Cubas? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, es que me confundí, el general Cubas lo releva a 
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Indacochea.. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, pero es el siguiente de Indacochea en año. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es. Él entra al siguiente año Comandante .. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Independientemente de eso no fue invitado? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿En ese momento? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Luis Alatrista? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, tampoco. 

La señora PRESIDENTA.— El general, en su caso usted. ¿Edmundo Silva Tejada, general de 
aviación del Ejército.? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Él no, no, no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Abraham Cano Angulo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿José Villena Arias?, ya dijo usted que sí. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Carlos Benavides Benavides, Tercera División Blindada 
Moquegua? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— De Benavides, Benavides no estuvo. 

La señora PRESIDENTA.— Tenemos por lo menos 2 oficiles anteriores a usted que han 
indicado que sí o no recuerda de repente usted. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, perdón, ¿dónde trabajaba el general Benavides. 

La señora PRESIDENTA.— Tercera División Blindada de Moquegua. Esta tarde 2 oficiales 
han indicado que lo vieron. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No lo recuerdo, pero él ya se fue al retiro. No lo recuerdo 
pero si estaban los comandantes ... 

La señora PRESIDENTA.— ¿No podría precisar? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No podría precisar, pero si lo tendría seguro, se lo digo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Carlos Bardales Angulo de Locumba, era general de brigada, 
Sexta (25) División Blindada? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ahí también tengo mis dudas. 

La señora PRESIDENTA.— Dudas. 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— Señalamos dudas. ¿general de diviasión Eli Valleojo Zapata, de 
Tacna? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, él sí. 

La señora PRESIDENTA.— Cuarta Región Militar, Percy Corrales Aranibar, general de 
división. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

La señora PRESIDENTA.— Quinta Región Militar, general de división Ricardo Sotero. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, también. 

La señora PRESIDENTA.— Sexta Región militar, general Juan Yanqui Cervantes. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El general Dianderas, Director de la Policía Nacional? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no estuvo ahí, los comandantes generales de la Fuerza 
Armada nomás. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No estuvo el Director de la Policía?, ¿en la primera o en la 
segunda? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No lo recuerdo, creo que no, no estuvo porque era una 
reunión de Comando. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El almirante Humberto Rozas Bonuccelli, Jefe del SIN 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, él también de repente entró una vez para darle algo al 
señor Montesinos y salió, pero él no estaba en la reunión.. 

La señora PRESIDENTA.— ¿No estaba convocado como tal, pero é tenía libre paso o paso 
libre para entrar y salir como Huamán? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— O sea, ellos se movían por todo el .. 

La señora PRESIDENTA.— El ambiente. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Por todos los ambientes, pero tampoco entraban y salían. 

La señora PRESIDENTA.— Pero tenían la capacidad, Rozas Bonuccelli, Huamán, Wong, o 
sea, el personal del SIN de ver quien había ingresado, conociendo quien es quien pueden 
reconocer quienes participaron. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Por supuesto que tenían sí, ellos .. 

La señora PRESIDENTA.— No tenían una provisión de no ir, filtraban y podían escuchar 
partes ¿no? No hablaron, pero .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Probablemente sí, pero los tiempos que ellos estuvieron 
fueron brevísimos, o sea, entraban y porque iban a salir, daban un recado y salían. 
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La señora PRESIDENTA.— ¿Pero tenían conocimiento de la reunión y sus participantes?. El 
Jefe formal del SIN sabía quien ingresaba ¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ah, evidentemente que han visto qué tanto generales fueron 
.. 

La señora PRESIDENTA.— Quien era quien ¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ajá. 

La señora PRESIDENTA.— Y en cuanto a los G2 y G5, no sé si le han interrogado antes, 
sobre los jefes de secciones de Inteligencia y jefes de secciones de asuntos psicosociales de las 
regiones militares y grandes unidades del Ejército. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, ellos no fueron. 

La señora PRESIDENTA.— En la reunión, se nos ha informado, tenemos versiones fidedignas 
de que estaban en otra sala del SIN. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Tuvo conocimiento?, ¿o de repente usted no supo? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, no. 

La señora PRESIDENTA.— Usted niega o puede ser que .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, yo tenía mis 2 oficiales que no fueron. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Pero otros podrían haberlos llevado?  

El señor WILLIAMS ZAPATA.— ¿Otros oficiales? 

La señora PRESIDENTA.— ¿Otros generales fueron llevados a G2 o G5? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero, bueno, no sé si habrán más ambientes ahí como para 
que puedan .. 

La señora PRESIDENTA.— Existe en el primer piso, se nos ha indicado que el Subjefe del 
SIN se ocupaba de recibirlos y que ellos se mantengan en esa ala. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo lo desconozco, pero podría decirle, señora congresista, 
de que no porque yo lo hubiera sabido también, porque no puede salir un oficial de un G2 y G5 
sin autorización .. 

La señora PRESIDENTA.— De su área, pero de otras áreas podrían haber salido sin que usted 
sepa. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, ahí sí yo no se .. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, podríamos decir que usted niega de su área, usted no 
autorizó de su área. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, definitivamente no. 

La señora PRESIDENTA.— Porque tenemos la información. Luego para que usted reconozca 
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esta frase: 

“Acá tenemos un objetivo que es el tema de la reelección y para lograr la reelección tenemos que 
transar hasta con el mismo diablo, la idea es tener el control de los medios de comunicación que 
la información en contra del gobierno no llegue a la población y ahí tenemos que jugar un papel 
firme porque la reelección es la continuidad de todos nosotros.” 

Dicha por Vladimiro Montesinos y sobre esta reunión, presuntamente, como funcionaba el 
sistema de Montesinos, existe un vídeo. Esta versión ha sido recogida de un testigo que señala 
que si se ubica ese vídeo, si alguien lo entrega se puede reconocer. 

Para que usted nos diga si escuchó esta frase, la primera o segunda reunión. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo le aseguro que no escuché esa frase, no la escuché. 

La señora PRESIDENTA.— Pero no, usted nos diría que niega tajantemente que la pronunció 
o no, porque podría ... 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero, es que no podría decirle, esa es una frase muy larga 
para poder olvidarse de esa frase. Yo no la escuché.  

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted estuvo todo el tiempo en la reunión o en algún momento 
salió? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, salimos al baño, salimos a tomas un café, pero 
regresamos ... 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuánto duró la reunión?, ¿de qué hora a qué hora? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, la reunión, nos citaron a, llegamos a media mañana 
pero se demoró en comenzar, no recuerdo exactamente cuanto, pero por lo menos una hora,, una 
hora y un poco más en comenzar. 

Y la reunión debe haber durado un par de horas o en lo que exponen todos los comandantes de 
región. Eso es lo que más o menos dura una reunión. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Una hora nada más? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, un poco más de una hora. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, usted niega haber escuchado el tema de la reelección. Por 
qué cree usted que el general Herrera Monzón en sesión pública ha reconocido que esta sesión 
efectivamente fue con la intervención de Montesinos y que Montesinos dijo que estaban ahí 
porque él quería organizar el apoyo a la reelección. 

Eso ha dicho públicamente en una sesión como esta, el general Herrera. ¿Usted desmiente al 
general Herrera?, ¿cree que él está incurriendo en una falsedad? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, yo, yo no lo escuché. Ahora, yo no sé en qué momento 
lo ha podido escuchar o en qué niveles se dijo. Yo asistí ahí y de repente yo era el general menos 
antiguo, pero no. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuál fue para usted la razón de la convocatoria?, la razón por 
cual Montesinos pide una información detallada de los medios, incluido el tema del tiraje, ¿con 
qué objetivo él solicita esto? 
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Yo le leo esta frase donde él dice que el objetivo es la reelección. Usted dice que no recuerda que 
prácticamente puede asegurar que no se dijo, aunque puede ser que usted en un momento no 
estuviera cuando lo dijo Montesinos. Eso queda abierto, dado que hay un general de división de 
que sí se dijo, o sea, podría, para, no entraría usted en contradicción directa con el general sino 
en duda respecto a que lo haya dicho Montesinos. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero significa, pero bueno, si ... 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted no la escuchó en todo caso? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, pero diciendo eso querría decir que el trabajo 
principal de la reunión o la tarea era reelección y nosotros fuimos para una reunión de Comando. 
Que nosotros dimos información, como le dije enantes al señor congresista, referido a los medios 
de comunicación de Lima y los otros. Ahora, podemos pensar de que de repente le servían como 
elementos de juicio para poder hacer actividades en Lima. En provincias, sobre todo en San 
Martín, San Martín es una ciudad muy pequeña y nosotros trabajamos, en una zona de  

emergencia no se puede estar casi pacificada que es Tarapoto, se está sobre todo en las otras 
ciudades Aucayacu, Pucayacu, Uchiza, Rioja y todos esos lugares, es ahí donde está el centro, es 
ahí donde está el puesto de comando. 

Entonces, y más bien lo que nosotros hacemos es llevar medios de comunicación y esa es 
política del Ejército, helicóptero que sale hay que cargarlo lo mas que se pueda de periódicos y 
entregarle a las bases, porque no tienen y esas bases ... 

La señora PRESIDENTA.— Claro, se está hablando de seleccionar, qué periódicos estaba a 
favor, qué periódicos en contra del gobierno y una particularidad de las zonas de emergencia, 
dado el contexto político de acuerdo a los informes de las misiones de la OEA, de las misiones 
internacionales es que, y estadísticamente se pudo ver y los observadores nacionales é 
internacionales que las zonas de emergencia militares eran utilizadas para hacer propaganda a 
favor del régimen. Estos fueron hechos que se registraron en las zonas de emergencia. 

¿Usted conoce de alguna denuncia que usted sufriera ú otros militares?, porque se ha visto en 
Puno, se ha visto en Piura, por señalar 2 departamentos, hechos públicos registrados de cómo 
militares hasta con uniforme repartían almanaques de propaganda. 

Entonces, el hecho de estar en zona de emergencia no elimina la posibilidad de interferencia 
política y del interés de Montesinos y de Villanueva Ruesta y de la cúpula militar, porque los 
militares ahí presentes apoyen la reelección. 

El hecho que usted reconociera que esto es así no significa evidentemente que usted lo haya 
ideado o que usted haya ido con esa intención, porque a ustedes le dicen una reunión de 
comando, pero entiendo que como militar usted ya sabía que Montesinos estaba incrustado en 
esa cúpula y que supongo que un capitán dado de baja frente a un comando como usted, era una 
persona que no le merecía mayor respeto. 

¿Cuál era su pensamiento en ese día? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El centro de la pregunta está en que, la parte medular ... 

La señora PRESIDENTA.— La parte medular es si usted no considera que Montesinos con 
Villanueva Ruesta .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Utilizó las ... 
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La señora PRESIDENTA.— Utilizaron esta reunión para impulsar un apoyo político indebido 
de los militares hacia la reelección. Si usted no considera que ese fue el objetivo, no significa que 
usted lo compartiera y si usted en algún momento lo comentó con algún compañero el hecho de 
que Montesinos no tenía por qué intervenir en una reunión así. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bien, si con los medios de comunicación se podía ejercer 
algún tipo de presión, no presión sino alguna forma de convencimiento sobre todas esas 
poblaciones, eso no es posible en un lugar donde no llegan medios de comunicación. Esas 
ciudades, esos pueblos no tienen medios de comunicación, no tienen periódicos, no llegan. 

Ahora, qué cosa sí le ha podido servir de repente a él, qué le ha podido .. lo que le ha podido 
servir de repente al gobierno es el hecho de que se ha tenido a la zona pacificada, 
definitivamente eso, pero la tarea que hago no es para satisfacer al, yo no pacifico para que se 
beneficie el gobierno ni para que se beneficie Fujimori. Mi tarea es pacificar la Nación, eso es 
evidente, si se estaban beneficiando con que yo tenga la mano, el frente pacificado pues era 
beneficio para ellos, pero mi tarea era esa y no solamente de ese año sino de varias 
oportunidades y hay estadísticas donde muestran la cantidad de armamento, la cantidad de 
detenidos que tuvimos y también hay escritos que los tiene el 6CR, es el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, donde se pueden probar que no hubieron violaciones de derechos humanos ni del 
Derecho Internacional Humanitario. 

O sea, esa era nuestra tarea, si esa tarea le servía al gobierno para sacar créditos o para sacar 
réditos de eso lo aprovechaba, pero yo no hacía eso por satisfacerlo a él y encima después del 
problema de Chavín de Huántar no .. 

La señora PRESIDENTA.— La pregunta no va dirigida obviamente a creer que las tareas de 
pacificación que usted realizaba en labor de comando tenían que ver con la campaña electoral, 
sino que sí se ha registrado el hecho de que los “medios de comunicación” no solamente, no 
entre comillas, simplemente los medios de comunicación no solo se restringen a la radio, la 
televisión y a los periódicos sino también a los medios de propaganda. 

El general Herrera también ha señalado que él no recibió dinero, sin embargo, sí recibió la orden 
de que su personal subalterno colocara propaganda electoral en la carretera norte, en Tumbes. 

Entonces, usted puede indicar que a usted le indicaron, no le pareció correcto o no lo realizó 
como ha dicho otro oficial en esta tarde, pero es evidente que usted no podía ignorar que la 
participación de Montesinos que colocar el tema de medios de comunicación, de posición 
política de los medios era un tema deliberante que no era a discutir en una reunión de comando 
militar, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes. 

O sea, que aquí había una intención política de parte de Vladimiro Montesinos. ¿Usted lo 
consideró así aunque no lo dijera en el momento? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En las ciudades de San Martín y también se puede 
comprobar fácilmente no había propagandas para el partido de gobierno, las habían de diferentes 
partidos, o sea, nosotros no participamos llevando propagandas, llevando pasquines, o sea, .. 

La señora PRESIDENTA.— Por eso, ¿usted niega que lo haya hecho?, la pregunta dada en 
otro sentido. ¿Montesinos les pidió eso? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, yo no escuché que Montesinos nos pidiera y como le 
dije enantes, si Montesinos lo pidió, no sé si lo hizo en un nivel mayor que el mío, porque 
estamos hablando de generales de división, generales que tienen responsabilidades en áreas 
grandes. 
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Yo desconozco, no puedo especular, ciudades grandes, pero en una zona de emergencia, en una 
zona de emergencia, entrar en un conflicto con la población, con los que están en oposición es 
meterse en un problema. La alcaldesa de San Martín, la señora Marina Aguilar y con la señora 
Marina Aguilar yo tuve unas relaciones excelentes, ella es de Acción Popular y .. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, usted, le interrumpo, no ignora que, por ejemplo, el 
Ministro de la Presidencia Gonzáles Reátegui efectivamente fue investigado por el hecho de que 
se presentó para apoyar al nuevo congresista Rolando Reátegui ofreciendo, con la grabación que 
un periodista proporcionó, exactamente entregar pavimentación, entregar una serie de beneficios 
solamente si votaban por el candidato del gobierno. 

O sea, que sí se produjo un hecho que la propia alcaldesa denunció, yo no le estoy indicando que 
usted, general, haya aceptado realizar estas actividades, pero que usted no era ajeno al sistema 
que había implantado Vladimiro Montesinos, más aun, si usted y usted debe contestar esto, firmó 
la carta de apoyo al autogolpe de 1992 .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No. 

La señora PRESIDENTA.— La firmó o no, usted nos tiene que aclarar si fue obligado o no, 
simplemente le estamos preguntando. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Esa carta la firmé, la firmé como firmamos todos los 
coroneles y generales .. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Y por qué la firmó?, ¿quién lo obligó? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Es que, cómo vamos a poder nosotros decir un no a firmar 
una carta (26) que en cuanto la leen, tiene ciertas consideraciones que pueden darla como válida. 

Nosotros estamos formados dentro de una disciplina militar, si nosotros no estuviéramos de esa 
disciplina los ejércitos, y discúlpeme la palabra, serían una desgracia. 

La señora PRESIDENTA.— General, entonces, a usted le hicieron violar la Constitución 
cuando firmó esa carta, porque usted como general, como oficial y así hubiera salido recién de la 
Escuela Militar conoce que constitucionalmente las Fuerzas Armadas no son deliberantes. 

Entonces, el antecedente que le estoy dando y que además no se puede violar la Constitución con 
un golpe de estado. Eso está obviamente fuera, entiendo yo, de toda duda. Entonces, si a usted le 
hicieron firmar, como usted por disciplina militar lo cumplió, un documento con carácter 
político, con carácter atentatorio a la Constitución el año 92, en esa misma línea de cosas ese año 
99 estaban en ese sentido las orientaciones de Montesinos o no. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El señor Montesinos no nos impartió ni una sola orden, que 
el señor Montesinos haya hecho comentarios y ha hecho comentarios, le repito, con un nivel 
superior al mío, de repente lo ha podido hacer, pero yo tampoco le puedo dar fe ni seguridad de 
eso. Eso yo no lo sé, pero a mí el señor Montesinos no me ha ordenado y el general no me 
ordenó que haga ninguna pinta ni que compre diarios ni compre nada, porque pienso que sería 
absurdo pedir eso en una zona de emergencia donde la primera preocupación es que la población 
esté totalmente tranquila. 

La señora PRESIDENTA.— O sea, pero usted, lo que precisa es porque era una zona de 
emergencia, si hubiera sido otra zona por qué vamos a convocar a todos los otros presentes, 
como los generales que estaban en otras áreas del Perú. 

Lo que señalo es, que evidentemente usted no puede negar ante la Comisión lo que la Comisión 
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ya conoce por testimonios de otros presentes ni tampoco se puede verse obligado a 
autoincriminarse en lo que no haya hecho. Solamente que usted califique si en esa reunión hubo 
malestar como otros compañeros suyos han indicado que interviniera este señor y por eso 
además usted ha pedido la sesión reservada porque tiene indicarnos estos hechos. 

Le estoy indicando que se trataba de un capitán dado de baja hacía muchos años justamente 
respecto a presunto delito de traición a la patria, abandono de destino, falsificación de la firma 
del general Morales Bermudez, de eso estábamos hablando y que el año 92 se vio obligado usted 
a firmar una carta de apoyo a un golpe que produjo una serie de hechos ilegales. El año 99 
ustedes no eran ajenos, entiendo yo, a que Motesinos había colocado a su promoción en la 
cúpula militar y que había cometido hechos contra la institución. 

Eso era de conocimiento de ustedes aunque no lo pudieran exteriorizar ¿si o no? Ahora lo puede 
decir, ahora que nadie lo está amenazando, Montesinos está preso. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no puedo afirmar algo que no escuché, algo que 
Montesinos no puede ordenar y algo que mi comando no me ordenó que hiciera, yo no puedo 
decirle algo que no he escuchado. Yo no sé si en los niveles superiores a nosotros que somos 
brigada lo habrán conversado, lo habrán dicho, yo no lo sé. 

Yo no sé si la información que dimos les sirve para que después hagan lo que estamos viendo 
ahora, presionar medios de comunicación y si querían saber qué canal es el que llegaba más allá. 
Bueno, lo trabajaban desde acá, en provincias los medios de comunicación que llegan sobre todo 
en esas ciudades chicas son los periódicos de Lima y nada más y eso llega a Tarapoto, pero de 
ahí para adentro pues no llegan, si las carreteras ni siquiera son buenas para que lleguen. 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. Entonces, el caso preciso del área donde usted estaba, 
yo ya no le estoy preguntando ni o usted ya negó que usted ha dicho esto, “no lo escuché”, 
perfecto. 

Pero, el contenido, solamente que usted declare cuál considera que fue la intención de Vladimiro 
Montesinos que fue avalado y autorizado por Villanueva Ruesta para hacer uso de la palabra, 
uno. 

Y dos, sí es cierto, si usted escuchó cuando Villanueva Ruesta también hace una arenga a los 
militares respecto al apoyo al gobierno o no. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Nos piden unas informaciones al respecto de medios, 
nosotros damos la información. Ahora, la intención de él, puedo deducir, que haya sido lo que se 
está viendo ahora en el, lo que está saliendo, probablemente. Pero que nosotros hayamos ido a 
dar esa información para confabular, para detener medios de comunicación, eso no es así. 

La señora PRESIDENTA.— Sobre Villanueva Ruesta, ¿usted reconoce que él hizo una arenga 
a favor del gobierno frente a usted?, ¿Lo escuchó o no lo escuchó?, ¿lo niega? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, yo no escuché ninguna arenga de Villanueva. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted ha conocido al mayor Santiago Martín Rivas o algún 
miembro integrante del Grupo Colina? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— A Martín Rivas lo conozco de fotografías, él es menos 
antiguo, mucho menos antiguo que yo, no lo he visto, nunca he tratado con él, no he conversado. 
Si lo hubiera hecho le diría. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuál informa usted que fue el papel del coronel Huamán tanto en 
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la reunión, cuando usted dice que entraba y salía, para qué, si usted escuchó lo que hablaba o no, 
¿cómo en el operativo que usted describe que participó en Chavín de Huántar. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— A Huamán yo lo conozco desde la escuela, porque él es una 
promoción antes que la mía, pero no es un, yo tengo amigos de promociones anteriores a la mía 
y posteriores a la mía, pero Huamán no es un amigo al que yo lo conocí. 

En el Servicio de Inteligencia lo vi, yo más sabía de Huamán por lo que se decía, que era el 
brazo derecho de Montesinos y en el Servicio de Inteligencia andaba por ahí. SE sabía que tenía 
algo que ver con las comunicaciones, pero después yo no he tratado con él en nada. 

En lo que se refiere a la operación Chavín de Huántar, él no participa tampoco con nosotros. ÉL 
aparece de vez en cuando mira y se vuelve a retirar, él no interviene en la operación Chavín de 
Huántar y dentro del Servicio de Inteligencia yo no sé exactamente qué cosa es lo que hacía 
Huamán, pero lo que sí sé es que sí tenía un peso específico considerable. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted no sabía que era el Director de Informaciones 
Electrónicas? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo sabía que trabajaba en comunicaciones, como le dije, y 
no estoy .. 

La señora PRESIDENTA.— Y no conocía como otros militares de la Casa Militar que era un 
hombre de confianza de Montesinos y Fujimori, que se ocupaba de la interceptación telefónica. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, le aseguro que no, en absoluto. 

La señora PRESIDENTA.— Es decir, que usted puede indicar que usted estuvo en esa reunión, 
dio la información que le pidieron y luego no tuvo que cumplir ninguna recomendación mas 
allá? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, o sea, me pidieron esos requerimientos y di los 
requerimientos que me pidieron que son los que le he expresado antes y no tuve que cumplir 
nada. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Cuántas veces en su carrera militar ha visitado el Servicio de 
Inteligencia? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El Servicio de Inteligencia yo lo he visitado en esas 2 
oportunidades y antes de estos 2 años yo lo visité, pero por efectos de la operación Chavín de 
Huántar, pero, bueno, todo es el servicio de, antes de eso no, antes de eso no. Yo nunca he 
trabajado en el Servicio de Inteligencia, nunca he laborado ahí. 

La señora PRESIDENTA.— Pero no le han convocado entre el 90 y el 2000 salvo a partir de lo 
de Chavín. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, para nada. Solamente a Chavín y a una cochera. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Usted estaba de acuerdo con el comunicado que las Fuerzas 
Armadas publicaron hace unos meses pidiendo disculpas al país, entre otras cosas, por la firma 
de esa carta que también usted firmó? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Por supuesto que sí. 

La señora PRESIDENTA.— ¿Por qué está de acuerdo? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Estoy de acuerdo porque evidentemente nosotros no 
estamos en, somos Fuerza Armada y lo hicimos, nosotros estamos dentro de las disculpa que dan 
nuestros comandos, nuestro comandos se disculpan porque son quienes nos han ordenado a hacer 
esta firma, pero nosotros íbamos a firmar ahí, estábamos haciendo, haciendo bromas, nos 
reíamos y nos parecía que era algo absurdo. Eso no lo iba a respetar nadie, tantos generales y 
coroneles iban a dar el aval, luego para que una sola firma les haga hacer cosas que quiere, eso 
no tiene .. 

La señora PRESIDENTA.— Pero, en la práctica se respetó ¿no?, porque se instaló el golpe de 
estado, se secuestro gente, se detuvo gente arbitrariamente .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero fue antes lo del golpe, el golpe fue antes y la firma 
pues tuvo que ver con eso, hablaron de Ivcher, una serie de cosas. A muchos de los oficiales que 
estaban ahí, señora, no les interesaba ni siquiera lo que estaban firmando, iban porque tenían que 
cumplir una orden y fueron absolutamente todos. 

Y nadie, ningún coronel, ningún general dejó de firmar. Eso no funciona así .. 

La señora PRESIDENTA.— Pero, digamos, en la práctica funcionó porque un oficial nos 
acaba de decir si él daba la contra a él le daban de baja ¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ah, no, no, me refiero a que no funciona a que uno se 
niegue. 

La señora PRESIDENTA.— Ah, claro, pero sí funciona que se avale por el temor a la baja 
¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero, avalar en la práctica .. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, en la práctica se han dado rebeliones como la del 
comandante Humala. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, pero eso es diferente. 

La señora PRESIDENTA.— No, le digo, no estoy haciendo una calificación positiva o 
negativa, simplemente para que quede establecido que usted reconoce simplemente que 
Montesinos estaba interviniendo indebidamente y que ha habido situaciones institucionales 
negativas, incorrectas y dañinas para la Fuerza Armada. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, eso definitivamente no es bueno. Ahora, en lo que 
se refiere a Humala, eso es otro tema. 

La señora PRESIDENTA.— No, no le estoy pidiendo calificaciones, estoy registrando que ha 
habido situaciones, puede calificarlas la de Salinas la de este otro comandante, etcétera y otros 
que fueron aislados o fueron separados de sus cargos. ¿Usted conocerá seguro oficiales amigos 
suyos que por oponerse o señalar en contra de Montesinos sufrieron consecuencias? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Probablemente haya algunos, pero tampoco podría decirle 
exactamente, porque a veces uno se va de baja y no sabe .. 

La señora PRESIDENTA.— Pero, ¿reconoce represalias no? como los hijos del general Robles 
o la prisión que sufrió el general Mauricio, el general Ledesma. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Evidentemente hubieron pues, evidentemente habías 
irregularidades, habían irregularidades definitivamente. 
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La señora PRESIDENTA.— Todo eso se le preguntó para conocer que si usted reconocía el 
contexto en que se daban los hechos. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, pero definitivamente ... 

La señor PRESIDENTE.— O sea, los hechos y la reunión nosotros estamos invocando que nos 
de cosas nuevas, no lo hemos encontrado. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, definitivamente se han hecho cosas que no son las 
debidas .. 

La señora PRESIDENTA.— Entre ellas esta reunión ¿no?, estas 2 reuniones. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— ¿Cuál? 

La señora PRESIDENTA.— ¿Estas de pedir información sobre la prensa para ver cómo se 
comportaba? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero, es que, señora, nosotros no fuimos, nosotros ni nos 
imaginábamos ... 

La señora PRESIDENTA.— Correcto, usted no se imaginaba, pero hay puntos que Montesinos 
trató y que no era ... 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, vamos para una reunión de comando. Montesinos 
toca como 5 temas y uno de ellos es el de los medios. 

La señora PRESIDENTA.— Lo que queremos saber si usted considera si es falsa la 
declaración de las personas que nos han alcanzado esta información al detalle que coinciden por 
lo menos 3 personas, en indicar que se convocó a esta reunión para apoyar la reelección?, ¿o 
considera que es falsa o simplemente usted no conoció? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— La reunión no se convoca para ver la reelección, eso es 
claro. 

La señora PRESIDENTA.— No se convoca así por escrito, pero en el contenido de la reunión 
por lo menos 3 hasta 4 testimonios indican, que el contenido se orientaba hacia el tema del 
control de medios en favor de la reelección. ¿usted cree que quienes declaran esto están 
incurriendo en falsedad o usted diría que usted no se percató o que en otro nivel fue? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Si una reunión tiene un tiempo de duración por decirle X, y 
se utiliza solamente un porcentaje que es menor en hablar de eso, no ha sido la razón esa, la 
razón fue otra, la razón fue la reunión de comando, después aspectos de seguridad que el mismo 
Montesinos lo dijo.. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces, considera que los testimonios, lo que le he contado, le 
he relatado del general Herrera y que otras 2 personas que no puedo revelar su identidad, que 
señalan que se dio esta frase que ya le leí, que se tuvo estos contenidos, ¿están mintiendo o usted 
preferiría no calificar esto? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no sé donde la escucharon, si la escucharon en .. 

La señora PRESIDENTA.— Pero usted califica de mentira lo que han declarado o qué es .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, es que yo no puedo calificar de mentira en algo que no 
sé, de repente lo han escuchado en otro nivel, en otro lugar, con personas de mayor grado. Yo no 
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sé ... 

La señora PRESIDENTA.— Correcto. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Yo no lo conozco, pero a mí no me lo dijeron. 

La señora PRESIDENTA.— Está bien, entonces, es cuanto la Presidencia quería preguntar. Si 
el congresista Pacheco quiere continuar en lo que ha significado una línea de interrogación 
referida a otros aspectos que son también de interés general de la Comisión. 

Entonces, le damos el uso de la palabra y solicitamos, imaginos unos minutos más de tiempo 
para ese turno, si a la vez del turno puede asumir la conducción de la sesión y que continuará el 
día de mañana con la participación del Vicepresidente de la Comisión, el doctor Edgar 
Villanueva. 

Gracias. 

—El señor Pacheco Villar asume la Presidencia. 

El señor PRESIDENTE.— Muy amable, Presidenta. 

En esa misma línea, entramos en la recta final de esta primera citación del general José XXX 
Zapata. 

General, estábamos conversando cuando interrumpimos la sesión para que la Presidenta 
interviniera con su pliego de preguntas al respecto a lo que fue la sesión con el señor 
Montesinos. 

Hablábamos acerca de cuando lo nombran a usted Comandante de la Patrulla de Comandantes, el 
19 de diciembre en la operación Chavín de Huántar, año 96. Y estaba usted refiriendo que dijo 
(27) conoce al señor Montesinos, al Fujimori un 24 de diciembre. Frente a eso, ha dicho que el 
señor Huamán Azcurra iba muy poco, ¿no participó? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, en la operación Chavín de Huántar no participa, o 
sea, la tarea que tiene es, sino me equivoco, era responsable de las coordinaciones de la parte de 
inteligencia al respecto de obtener información de dentro de la residencia. 

Yo no sé cómo ellos obtenían la información, pero a mí cada día .. 

El señor PRESIDENTE.— Continúe, señor. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— A mí cada día en la tarde me hacían llegar un folleto como 
de 7 ú 8 hojas con todas las conversaciones que ellos habían tenido en el interior. O sea, todo, 
tanto de rehenes como de terroristas, es por eso que nosotros podíamos donde estaban ellos, 
sabíamos exactamente donde estaba cada uno de los rehenes y donde hacían servicio... 

El señor PRESIDENTE.— ¿Ese trabajo de “chuponeo” lo hacía el señor Huamán Azcurra? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Lo hacía el Servicio de Inteligencia. Probablemente .. 

El señor PRESIDENTE.— Él estaba metido. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Era experto en comunicaciones ¿no? 

El señor PRESIDENTE.— ¿Entonces, él hacía el trabajo del interior de la residencia y las 
pasaban a ustedes? 
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El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es, nos daban esa información. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, ¿sí participó Huamán Azcurra? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ah bueno, yo le entendí que si había participado en la 
operación misma, en el asalto, en el ataque. No, él no, en el asalto no .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En el asalto no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, pero en la parte de inteligencia sí, lógicamente, él 
estando a cargo de la parte electrónica ha tenido que ver con eso. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. ¿Cuántas personas participaron en esta operación, en 
general?, en general, de manera directa. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— En números, bueno, yo puedo decirle que la patrulla fuimos 
142 hombres, los que entramos, divididos en diferentes grupos. Todos tenían tareas, asalto, 
apoyo, seguridad, francotiradores, esa es la patrulla que ingresa é ingresa al mando mío dentro de 
la residencia. 

Además de eso había un equipo de oficiales que tenían también que ver la parte de logística, el 
soporte logístico, fueron quienes nos consiguieron los explosivos, las escaleras y todo el material 
que necesitamos y nos fueron dando a través de esos meses. 

También participa el Servicio de Inteligencia con todo lo que tiene que ver con inteligencia, 
informaciones que nos daban y participa, bueno, esos son los que participan operativamente. 

Los que tienen la dirección, evidentemente quien tiene la dirección es el Presidente de la 
República porque en un tema de terrorismo es el Presidente de la República quien tiene que 
tomar la decisión y no solamente es aquí es en cualquier país. 

Él toma la decisión porque es una decisión política ya y también militar a la vez, por eso es que 
ven las alternativas de la salida pacífica y la alternativa militar. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, ¿el Presidente de la República, el señor Fujimori era el que 
dirigió desde el 19 de diciembre? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Pero dirigirla, o sea, él ordenó que se haga la operación. O 
sea, él era el responsable político, él tomó la decisión, mejor dicho, de que se conduzca la 
operación. Pero dirigirla, o sea, comandarla, no ha podido comandarla, esa es una tarea 
netamente militar. No podría comandarla, no ha sido entrenado ni instruido.  

Todos lo que hemos participado tenemos uno o dos cursos de contraterrorismo. En mi caso, yo 
tengo un curso contraterrorismo, he sido instructor contraterrorista y he trabajado en la Escuela 
de Comandos muchos años. 

El señor PRESIDENTE.— Ya. El papel del cardenal Cipriani, él era el que estaba en constante 
contacto con los rehenes de la embajada. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, sí. 

El señor PRESIDENTE.— Él es el que entraba, conversaba con los terroristas, conversaba 
también con los rehenes. ¿Quién más entraba? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El cardenal, ah, también entraba el responsable de la 
Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en el Perú. 
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El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No recuerdo el nombre. 

El señor PRESIDENTE.— Canadiense, puede ser .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Un señor delgado .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Él era de la Cruz Roja? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, de la Cruz Roja Internacional. CICR Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un réplica de la 
residencia de la embajada? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Nosotros comenzamos a trabajar a partir del 20, el día 20, 
el 19 por la noche nos entregan los planos de la embajada. Entonces, en un patio que tenemos en 
la División de Fuerzas Especiales dibujamos los planos en el patio. Primer piso y segundo piso 
más hacia el lado norte. 

Ahí trabajamos por lo menos una semana y media. Luedo de eso INDECI nos envía unos 
planchones de triplay como de 3 por 3 más o menos y con eso construimos el primer piso, el 
segundo piso, pero solamente un tabicado, porque teníamos que practicar en cada uno de los 
ambientes. 

Estamos practicando ahí y se estaba construyendo el segundo piso de la residencia que todavía 
está ahí y está en ladrillos ¿por qué?, porque las operaciones y las acciones se iban a dar en el 
segundo piso sobre todo. 

Pero, como iba avanzando el tiempo teníamos el requerimiento de tener más de la residencia, 
porque también los hechos podían darse en el primer piso. Ellos están en cualquier parte. 

Entonces, la réplica comenzó a construirse, si no me equivoco, desde fines de enero comenzaron 
a ... 

El señor PRESIDENTE.— Un mes y medio después. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, casi un mes después. 

El señor PRESIDENTE.— Casi un mes después. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Porque fue el 18 de diciembre. 

El señor PRESIDENTE.— Casi un mes y medio ¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, pero fines de febrero, no, no, me he equivocado, fines 
de enero. 

El señor PRESIDENTE.— Por eso un mes y medio casi, 40 días después. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Bueno, 40 días, sí. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, se tardó en construir. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro, se tardó en construir porque .. 
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El señor PRESIDENTE.— Se pensó que la salida iba a ser más rápida. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Normalmente una operación contraterrorista tiene que ser 
de inmediato, o sea, se tiene que estar en condiciones de actuar ya, en ese momento. Es más, 
nosotros teníamos previsto llegar a la residencia por las casas vecinas, por azoteas, por diferentes 
sitios y se daba uno o dos días después. 

Pero, no podía darse la operación porque teníamos cerca de 600 o quinientos y pico de rehenes y 
eso hubiera sido terrible. 

Entonces, comenzaron los manejos y se manejó políticamente esto con la finalidad de ir sacando 
rehenes. La primera tarea era la salida pacífica, si pacíficamente se solucionaba el problema pues 
en buena hora. Si para nosotros se realizaba la salida también pacíficamente hubiera sido una 
gran cosa, porque teníamos una tarea muy importante, pero había el riesgo de que vayan a morir 
rehenes y nosotros mismos. 

Bueno, nosotros perdimos a 2 oficiales, tuvimos 3 mutilados y 25 heridos, no ... 

El señor PRESIDENTE.— Repita las cifras. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— 2 muertos, 2 con mutilaciones, uno con problemas en el 
ojo, o sea, mal, otro con el brazo y la diferencia a 25 heridos. Entre heridos de bala, por 
explosiones, pero bueno, llegaron hasta el hospital. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué fecha la entrada a la embajada? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El 22 de abril. 

El señor PRESIDENTE.— 22 de abril. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, 22 de abril del año .. 

El señor PRESIDENTE.— 4 meses después. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí, 4 meses después. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Duró 4 meses el .. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Las negociaciones, la política, enero, febrero, marzo sí. 
Casi 4 meses. 

El señor PRESIDENTE.— Una de las tomas de rehenes más largas que hubiera habido ¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Así es, por lo que le dije antes, normalmente es ... 

El señor PRESIDENTE.— 4 meses ¿no? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Claro y también se da, se inicia una operación cuando los 
terroristas matan a un rehén. Si matan a un rehén van a matar a un segundo. Normalmente ahí se 
ordena la acción. Ahora, ¿por qué se ordena la intervención?, porque ya había indicativos de que 
podían, ya habían conflictos adentro, peleaban entre ellos. Apuntaron al embajador de Bolivia, 
casi lo matan y también habían indicaciones porque se escuchaban de que ya no iban a permitir 
de que entren los médicos a atender y habían 2 señores que estaban mal entre otros. 

Seguramente esas fueron las condiciones que analizó el gobierno, que analizó la parte política, 
psicosocial, y de repente vieron que ya no eran viable la salida pacífica; entonces, decidieron que 
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haya una salida violenta y es que me ordenan a mí un día viernes de que .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Viernes, qué fecha? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Fue un viernes 18, martes 22, 21, 20, 19, viernes 18, de 
abril. 

El señor PRESIDENTE.— De abril, ¿quién ordena? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— El general Hermoza. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El general Hermoza le ordena? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Personalmente, me llama y me dice “Williams, el 
Presidente ha dispuesto que se haga la operación, ya está reunido el Consejo de Ministros para 
que le den la aprobación a él. Entonces, el Consejo de Defensa, no de Ministros. 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a cambiar el asiento, un segundito. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reinicia la sesión. 

El señor PRESIDENTE.— Reiniciamos la sesión con el general José Williams Zapata. 

Le ordena el general De Bari Hermoza el viernes 18 de abril, personalmente la incursión en la 
embajada, en la residencia de la embajada. 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Cómo fue? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— Ah, me da la orden, yo reúno a la patrulla y comenzamos a 
entrar desde el día viernes a eso de las 20 horas. Nosotros entramos en una rutina que 
mantuvimos los 3 meses ¿no?, un patrullero, un furgón que todos los días hacen 2 y a veces, y 3 
viajes cada día, todos los día. Y de noche eventualmente. Iban vaciós pero siempre iban, para no 
romper esa rutina. 

Entonces, porque teníamos previsto que para poder entrar a la residencia, nosotros no podíamos 
despertar ningún tipo de atención. Nosotros llegamos a entrar a la residencia 142 hombres que 
entraron todos ellos, por lo menos unas 8 veces. Los comandantes de grupo y yo hemos entrado 
muchísimas veces más, no a la residencia sino me refiero a las casas aledañas, porque todas esas 
casas estaban alquiladas, o sea, la teníamos bajo control. 

Entonces, hemos entrado, por lo menos, 10, 12, ya no recuerdo cuántas veces he entrado. Si 
nosotros sumamos todo eso hacemos más de un mil entradas y un mil entradas de las que nadie 
se dio cuenta antes del mismo día y el mismo día nosotros entramos con escaleras de 3 metros, 
combas, camillas, 5 médicos, 10 enfermeros, extinguidores; o sea, toda una infraestructura 
grande. 

Entonces, fue una tarea que costó bastante trabajo, bastante detalle sobre todo.  

Entonces, en esa rutina entramos desde ese viernes, entramos entonces el viernes toda la noche, 
siguió el carro haciendo su rutina, el día siguiente siguió su rutina. Lógicamente en ese furgón y 
en ese patrullero de 6 pasajeros iban metidos 8, 10 comandos, en la maletera y en todas partes y 
los carros entraban de frente a las cocheras de esas casas que estaban detrás de la residencia y ahí 
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se bajaban, y por unos túneles nos dirigíamos cada uno al perímetro, porque cada uno tenía su 
responsabilidad. 

El último hombre entró como a las 3 y 20 de la mañana. Yo entré el día domingo a eso de las 9 
de la noche y el último debe haber entrado y coincidentemente fue Valer porque me llamó por 
radio porque no utilizábamos teléfono, sino, perdón no utilizamos radios sino teléfonos 
alámbricos, teléfonos de campaña para que no nos vayan a detectar ellos, porque tenían uno o 2 
scanners. 

Entonces, me dio cuenta que había entrado el último hombre, al día siguiente estuvimos 
preparando, al día siguiente colocamos las cargas debajo del .. 

El señor PRESIDENTE.— ¿El día 109 de abril? 

El señor WILLIAMS ZAPATA.— No, no, entramos viernes en la noche, sábado y domingo 
hasta las 3 de la mañana. El día lunes colocamos las cargas bajo la residencia; o sea, en los 
túneles bajo el comedor una carga, bajo la sala otra y en la biblioteca una tercera carga. 

En todas las cargas sumábamos más o menos 22 kilos de C4, explosivo plástico que convirtiendo 
a dinamita comercial equivale más o menos 90 kilos de dinamita. Eso lo fuimos calculando de a 
pocos, la tarea fue de muchos detalles ¿no?. Esas cargas para que exploten no le pusimos un 
fulminante eléctrico, le pusimos 3 fulminantes por si falla una a cada una de las 3 y en lugar de 
tener un explosor que es un artefacto que sirve para generar la chispa que prende el fulminante 
(28) eléctrico, teníamos explosor, teníamos batería, tenía batería de carro y teníamos corriente 
eléctrica por si nos vaya a fallar alguna de ellas. Una falla de esas, hubiera sido una desgracia. 

Entonces, se colocaron las cargas del túnel, las salidas y dentro del hueco, dentro de la chimenea, 
se hace un hueco que le dicen hueco de perro, o sea, paralelo al suelo donde se mete la carga. 

Entonces, metimos las cargas ahí e hicimos una acción que se llama atacar, o sea, llenarla de 
barro, barro lo hacíamos afuera, lo traíamos en balde y teníamos que escarbar ahí con una 
frazada abajo para que no suene. 

Nosotros estábamos a 12 centímetros de ellos y los escuchábamos, entonces, colocamos las 
cargas ahí y terminamos a golpe de 12 del día.  

Entonces, ellos comenzaron a jugar pelota el día lunes como a la hora normal y ahí hubo la 
primera oportunidad, pero era muy pronto. Entonces, vimos que sí entramos, no entramos, 
bueno, me tocó dar la orden, no entramos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero en ese momento el operativo ya estaba su 
exclusiva responsabilidad o seguía recibiendo órdenes de fuera, de Nicolás de Bari o de alguien 
más. 

El señor  .— No, no, no. O sea, la parte operativa, el entrenamiento siempre fue mi 
responsabilidad. A mí me supervisaban los mandos militares mi entrenamiento, iban, miraban el 
entrenamiento y en dos oportunidades estuvo el Presidente viendo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Alberto Fujimori. 

El señor  .— Sí, el ex Presidente, viendo un ensayo general, hicimos dos ensayos 
generales, tal y conforme tenía que ser la operación, con la misma cantidad de explosivos. 
Nosotros hacíamos las prácticas en terrenos semejantes a la residencia real, porque una cosa es la 
resistencia de materiales en arena, en cascajo y en otro tipo de tierra. Si en casco, por ejemplo, 
hacemos el hueco, en otra tierra no lo hacemos. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. 

El señor  .— Entonces, hicimos las prácticas, tal y conforme. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y en esas prácticas estuvo el ex Presidente? 

El señor  .— Sí, él fue. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿En esas dos prácticas? 

El señor  .— Sí, sí, él fue. Él fue porque él tenía que ver en donde. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. ¿Y el señor Montesinos? 

El señor  .— El señor Montesinos estuvo también. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Estuvo en las dos? 

El señor  .— Estuvo también en una. Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Estaban los dos? 

El señor  .— Sí, estaban los dos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto. 

El señor  .— Y también fue el comandante general del Ejército, todos vieron la 
práctica. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Volvamos al tema en el que usted sintió que estaban 
jugando fulbito y usted ordenó que no se entre. 

El señor  .— No, porque podría ser muy apresurado e íbamos a tener algún 
problema y era arriesgar mucho, porque la entrada no es una entrada rápida, tenemos que entrar 
muy despacio para que no nos escuchen caminar por los túneles y meterse.  

De los 140 hay grupo de francotiradores que están en unas casas y edificios que estaban 
alquilados desde ya 2, 3 meses antes y vivían ahí. 

Yo vi el francotirador, es un hombre que estaba en una posición, tiene un fusil para disparar de 
día y otro para disparar de noche, con los aparatos de mira telescópica que corresponden y una 
libreta donde va anotando todo lo que sucede: cuándo sale el terrorista, cuándo vuelve a salir, es 
buscar informaciones. 

Entonces, el otro, el otro grupo es el de apoyo que se encarga de la parte administrativa, el que 
atiende a los heridos. 

Nosotros entramos con 5 médicos y 5 unidades quirúrgicas para hacer atenciones de primera 
instancia y 10 enfermeros, además de las relaciones de los rehenes, combas, hachas, porque 
había que romper puertas y todo eso, dentro. Entonces, ese es el grupo de apoyo. 

El grupo de seguridad es el que podía reemplazar a cualquiera de ellos y el mando donde estaba 
yo entraba junto con el equipo, grupo de asalto que son los dos grupos que entran a dominarlo: 
mando y asalto, porque apoyo queda para la parte logística, dentro de la residencia pero atiende 
heridos, saca rehenes, toda esa cosa. Los francotiradores están en los edificios. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Continúe. 

El señor  .— Entonces, se pospuso el trabajo para el día siguiente. No solicité 
autorización para entrar porque ya dependía de que yo pidiera la autorización para entrar y bueno 
nos tocó esperar pero ya con un poco más de preocupación porque ya sabían los hospitales, el 
Militar y el de Policía, ya se había reunido el Consejo de Defensa, ya más personas sabían, 
entonces, ahí la fuga de información podía ser más fácil y si una información llega a la prensa, la 
prensa la va a publicar. Si una información llega a un familiar, el familiar va a ir corriendo a la 
prensa porque sino corre el riesgo de que muera el familiar, entonces, ese era el temor que había; 
pero no sucede nada de esto, llega el día martes y comienzan ellos a jugar pelota. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿El día martes?. 

El señor  .— El día martes 22. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, desde el viernes 18 que usted ya tiene la orden 
de entrar. 

El señor  .— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Tiene que esperar el momento adecuado. 

El señor  .— Afirmativo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Viernes, sábado, domingo, lunes y el martes recién 
usted entiende que es el momento. 

El señor  .— Claro. Pero el día viernes en la noche, sábado y domingo nos la 
pasamos entrando. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto. 

El señor  .— Con la cantidad de gente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Estaban entrando toda la gente.  

El señor  .— Si no, se iban a dar cuenta que entraba tanta gente, como no. Y 
cualquier cosa que salía, pues, iba a ser terrible. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y el día martes qué pasó? 

El señor  .— El día martes se adelantan. Yo ordené que entren como al mediodía 
para tomarme una seguridad y en buena hora porque ellos adelantan su partido de fulbito y 
entonces, dentro de la residencia habíamos coordinado de que el embajador de Japón nos abriera 
la puerta que se ve en la televisión, hay una terraza, pero esa es una puerta metálica, ellos tenían 
en las habitaciones del embajador y de sus hijos las puertas eran blindadas y la que daba afuera 
también, pero él tenía la llave, él abre esa puerta y coloca solamente una mesa ahí, pero los 
terroristas no sabían que él tenía la llave. 

Entonces, cuando él abriera la puerta y nos comunicaban del interior que estaban jugando abajo 
por lo menos 10 terroristas, esas eran las 2 condiciones que me tenían que informar del interior 
para yo poder solicitar autorización y hacer la operación. 

Entonces, del interior nos lo hace conocer el almirante Geanpietri, yo hablo con él, o sea, yo me 
comunico con él, con un sistema de comunicación que colocaron ahí, inclusive, se le envía 
saludos de las fuerzas especiales porque él también es de fuerzas especiales y hacemos un 
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ensayo, nos damos el lujo de hacer un ensayo con él, de tal y como van a ser, eso lo hicimos el 
día lunes, cómo serían las cosas el martes, entonces, hacemos el ensayo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, perdóneme que lo interrumpa general. 

Quiero dejar precisa en este punto de que esta Comisión ha sido encargada por el Pleno del 
Congreso de la República únicamente para enterarse de lo relacionado respecto al señor 
Vladimiro Montesinos y su red montada con la evidente relación que tiene con el señor Alberto 
Fujimori. 

Por tanto, le voy a pedir a usted que no revele más información de lo que ha sido la operación 
“Chavín de Huánta” porque a esta Comisión no le corresponde conocer los detalles que usted 
está manifestando. 

Vamos a centrarnos en las responsabilidades del señor Montesinos y el señor Fujimori. Lo digo, 
porque estamos obligados a guardar la Constitución y sería de mi parte demasiado excesivo 
continuar con los detalles de esa operación que le corresponde a usted guardarlos para que, 
oportunamente, pueda brindarlos en una sesión especializada en el tema que el Congreso pueda 
autorizar, porque el Congreso no ha autorizado este tipo de investigación. 

Se lo hago saber para que sepa que nosotros también tenemos unas limitaciones, o sea, hasta 
donde podemos conocer. Son secretos de Estado los que usted maneja y creo que. 

El señor  .— No del todo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, pero le digo, es importante que nosotros sepamos 
en que frontera nos movemos. 

Quiero preguntarle está claro que el señor Nicolás de Bari Hermoza es el que le da la orden a 
usted. 

El señor  .— Claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Uno, o sea, siempre ha sido él. 

El señor  .— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Quién le da la orden al señor Nicolás de Bari? 

El señor  .— La orden se la da el Presidente de la República. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto. 

El señor  .— Ajá. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Qué papel ha jugado en todo ese tiempo, en ese 
tiempo el señor Vladimiro Montesinos? 

El señor  .— El señor Montesinos fue el responsable de la inteligencia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ajá. 

El señor  .— De toda la información que nosotros recibimos del interior nos la 
proporcionaba él, bueno, nos la proporcionaba el Servicio de Inteligencia, evidentemente, con 
toda la infraestructura que él tiene, que el Servicio de Inteligencia tiene. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea que él, efectivamente, sí estaba, sí participó en 
esta operación. 

El señor  .— En la parte de inteligencia sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la parte de inteligencia. 

El señor  .— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto.  

Se lo pregunto porque se ha publicitado mucho que esto ha sido una obra maestra del señor 
Montesinos. Usted sabe que. 

El señor  .— La inteligencia, sí, sí, tuvo ahí una. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El señor Fujimori ha dicho no aquí, héroe es el señor 
De Bari Hermoza, es héroe el señor Montesinos, es héroe el señor Fujimori. Y los comandos que 
han estado ahí, en persona ¿no es cierto? Los conocemos poco, o sea, el país, mire usted, 
nosotros que somos miembros de esta Comisión no estamos muy enterados. 

Entonces, frente a eso hay que investigar y sí está claro, según su testimonio que el señor 
Montesinos si trabajó en inteligencia ¿pero el señor Fujimori trabajó, estuvo pendiente de la 
operación, realmente, como se veía en la televisión o fue más un afán publicitario? 

El señor  .— El ex Presidente Fujimori se interesaba bastante en saber cómo iba la 
operación. Es por eso que él iba a esa cochera y de ahí nos llamaba para exponerle la parte 
operativa, yo, o sea, como iba a ser la conducción. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, se interesó. 

El señor  .— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya. Ustedes entran en la residencia y ¿cuánto tiempo 
dura la operación?  

El señor  .— La operación desde que, digamos, desde el momento que. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Detonante. 

El señor  .— Yo pido autorización a donde estaba el comandante general, se dan 
esas condiciones que lo comente hace un rato. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, sí, sí. 

El señor  .— Entonces, yo por teléfono hablo con el Cuartel General de la Marina. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya. 

El señor  .— Entonces, al general Jaime y al general Hermoza que estaban allí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ajá. 

El señor  .— Entonces, les hago conocer de que ya las condiciones están dadas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto. 
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El señor  .— Ya las dos cosas, jugando los hombres abajo y la puerta abierta.  

Entonces, yo entiendo que de ahí ellos, él tuvo que pedir la autorización al Presidente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. 

El señor  .— No sé que canal utilizó. Pero por ahí leí en los periódicos que él estaba, 
creo que, en el Poder Judicial y ahí le llegó la orden.  

El hecho es que la orden a mí me llega de regreso como a los 5 o 7 minutos, se demoró un poco. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Estaban consultando con el gobierno. 

El señor  .— Claro, claro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Correcto. 

El señor  .— Porque el Presidente es el que tenía que disponer eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y dispuso el Presidente. 

El señor  .— Sí, tenía que disponerlo que se haga la operación. Entonces a mí, 
nuevamente, me ordena la parte militar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y usted inicia la operación. 

El señor  .— Y a mí me ordenan por el medio que yo tengo que está conectado al 
Cuartel General de la Marina. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, sí, correcto. Y a usted le dicen ingrese. 

El señor  .— Aprobado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Aprobado. 

El señor  .— Aprobado. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ese es el término. Aprobado. Usted ingresa. 

El señor  .— Así es. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Desde ese momento hasta que, digamos, ya está 
controlada la residencia ¿Cuánto tiempo pasó? 

El señor  .— En controlar el lado sur: 3 minutos 30, 3 minutos 40. Y en controlar el 
lado norte unos 13 minutos, aproximadamente. 

En el lado norte hubo resistencia, pero porque habían más trampas explosivas y hasta el final 
quedó un hombre que es quien mata a Jiménez y es el que nos retrasa en la entrada. Pero en el 
lado sur, entramos, más o menos, en 3 minutos y medio. 

Fíjese, cuando nosotros entramos, los medios de comunicación comienzan a filmar, cuando 
comienzan a salir los primeros rehenes, más o menos, se ven unas acciones en una terraza; para 
cuando la televisión filma ya dentro de la residencia, ya estábamos, por lo menos 7 u 8 hombres, 
dentro de ellos me encontraba yo, porque era mi obligación estar ahí. 
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Entonces, fue tan rápida de que los medios de comunicación, pese a que estaban instalados, en lo 
que se demoran ellos en levantarse donde estaban descansando ya habíamos comenzado a entrar. 

Entonces, en el lado sur son 3 minutos 30 y un poco más quizás, en el lado norte 13 minutos. 
Toda la operación no pasa de unos 15 minutos, 16 minutos, o sea, la parte de la acción, pero ahí 
demoran, pues, en que hay que revisar cuarto por cuarto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— General, 16 minutos, un operativo comando, se hace 
un siglo. 

El señor  .— En ese momento. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, la administración del tiempo a la vez es muy 
veloz. 

El señor  .— Es muy veloz. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y a la vez es eterno. 

El señor  .— Sí. En este caso, yo pienso de que fue eterno antes de la orden, por la 
tensión. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y luego no. 

El señor  .— En cuanto se dio la orden. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Se desencadenó. O sea, 15 minutos, parecían casi 2. 

El señor  .— Se acabaron rapidísimo. O sea, es el al revés. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Le pregunto esto por lo siguiente: Hay testimonios, 
usted tiene que manifestar en esta Comisión, porque sí, estamos autorizados por el Congreso, 
para ver la responsabilidad del señor Montesinos y del señor Fujimori. Ejecuciones ¿hasta 
cuántas se dieron, cuántas bajas sufrió el enemigo? 

El señor  .— El enemigo sufrió 14 bajas pero no sufrió ejecuciones. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Cuántas eran? 

El señor  .— 14. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— 14. Eran todos. 

El señor  .— Todos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya. (29) 

Pregunto: ¿Cuántas ejecuciones existieron? 

El señor  .— No. Ejecuciones significa meterle un balazo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Exacto.  

El señor  .— No, no, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Gente que estaba viva y usted ordena: Mátenlos. 
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El señor  .— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted ordena eso. 

El señor  .— No, eso no hubo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Quién ordena? 

El señor  .— Nadie ordena, eso no hubo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted sabe que cuando entró, hay japoneses, en este 
momento usted habrá visto que hay un catedrático japonés Hirataki no recuerdo el nombre, se 
me acaba de ir el nombre Ogura 

El señor  .— Ogura. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Hirataki Ogura. 

El señor  .— Ajá. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Sí? Profesor de la universidad en Japón quien 
manifiesta que hubo sobrevivientes y hay varios japoneses que así atestiguan y dicen: Oiga, no lo 
maten, eso es lo que dicen los japoneses, rehenes hasta ese momento en que usted entra. No sé si 
en el ala norte o el ala sur. No lo sé.  

Ellos ya están declarando en Japón y sus testimonios están ya llegando a esta Comisión y vamos 
a tener que hablar sobre eso. 

Ellos aseguran que hubo sobrevivientes, que ellos vieron suplicando para que no sean ejecutados. 

El señor  .— No hubo eso, no hubo eso. Yo no me explico de donde lo sacan, por 
qué lo dicen, pero no hubo eso, no hubo eso, los muertos terroristas, sí, señor, hubieron 25 
heridos nuestros. Yo le dije antes, se lo dije antes, antes de la pregunta, 25 heridos y heridos de 
bala, heridos de granada. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. 

El señor  .— No se ejecutan o no se rinden aquellos que causan tantas bajas y de los 
140 solamente entremos entre 65 y 70 porque el resto, como le dije enantes, es apoyo, seguridad 
(ininteligible)  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— (ininteligible) 65. 

El señor  .— Pero los 65, pues, no entran todos contra los 14, entra cada uno en su 
ambiente y queda en su ambiente, o sea, tuvimos esa cantidad de bajas, tuvimos bajas antes de 
llegar a la casa y en la casa. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, de 65 que entraron 25 fueron heridos. 

El señor  .— Así es. Y los nombres están en el hospital Militar. Entonces, se 
defendieron. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Se defendieron. 

El señor  .— Por supuesto. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Le pregunto porque el gobierno vendió otra imagen. 
Yo le hablo como televidente. 

El señor  .— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Yo no era congresista. Como televidente la imagen 
que habían vendido operación en dos minutos, control absoluto, casi ninguna baja. Un éxito 
total, o sea, nadie se defendió, fue tan exitosa la operación, esto es lo que se nos vendió. 
Entonces, usted está diciendo ahora que se defendieron. 

El señor  .— Por supuesto. Y eso se lo prueba fácilmente. Nosotros entramos con 
silenciadores y en la televisión están los disparos, no son nuestros. Nosotros no pudimos entrar 
con granada, nos eliminamos solos. Quienes hicieron las granadas y los disparos fueron ellos. O 
sea, no, no, no se rindieron. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ha habido la exhumación de los cadáveres, les han 
practicado algunas necropsias, los exámenes se van a ver pronto, los resultados y ahí parece, 
pues, se presume que puedan haber ejecuciones extrajudiciales. 

El señor  .— No, eso no es así, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea se defendieron. 

El señor  .— Claro, no. Fíjese como pensar y esto es muy fácil de probar y no lo 
probamos nosotros solamente con nuestra, con la versión que yo le estoy haciendo conocer, sino 
cómo.  

O sea, en una dominación de un inmueble se hace un tiro que se llama tiro instintivo selectivo, 
instintivo porque tiene que ser de reacción muy rápida. O sea, el hombre tiene que reaccionar 
rapidísimo y los entrenamientos son con una silueta adelante y otra detrás, pero solamente a la de 
atrás se le ve la cabeza. 

Entonces, la técnica consiste en hacer el disparo hacia la cabeza porque es en el único sitio donde 
hay la seguridad que el hombre se desploma. 

Si un disparo le cae a un hombre en el pecho, ese hombre puede seguir vivo, puede tener un 
chaleco, puede retirar una granada.  

El terrorista, señor congresista, no entra, tendría que ser un tipo totalmente, no sé, no está 
ubicado, el hombre que entra a un lugar a hacer terrorismo sabe a lo que está yendo, sabe que lo 
pueden matar, sabe que lo van a querer dominarle, eso es, o sea, no puede entrar él a querer 
controlar y después decir me rindo. 

No es así, en ninguna parte del mundo. Acaban de suceder estos hechos, se han sacrificado. 
Entonces, ellos entraron, no digo que a sacrificarse, pero entraron a conseguir todo lo que 
querían y así se portaron, porque si no de dónde tenemos nosotros tantas bajas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la Fiscalía se está examinando y eso corresponde 
al Ministerio Público, una necropsia por la cual habría un disparo en la cabeza a cañón pegado. 

El señor  .— Ah, perfecto. Muy buena oportunidad y justo le comencé a decir, el 
tiro instintivo consiste en dispararle a la cabeza. Muy bien.  

Ahora, el tiro en un ambiente, bueno, los ambientes no son como estos tan grandes, son 
ambientes pequeños, uno sale y se encuentra con el hombre al costado y uno camina con el arma 
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así y no baja el arma y camina, es con la mano acá, con la mano acá y son siempre dos disparos, 
pum, pum, pum o sino pum, pum, dos, dos siempre y uno lo encuentra de momento, se chocan 
los hombres y gana el que reacciona antes y en esa residencia había un humo bárbaro, no se 
podía ver nada. 

Entonces, los disparos de cerca, pues, eso se da en toda dominación de inmueble en el mundo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y podía haber cruces de disparos y alguna arma de 
ustedes haya podido eliminar a los propios combatientes que entraron a uno de los rehenes. 

El señor  .— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Sí había humo bárbaro? 

El señor  .— Si, no. Pero es que, hay un humo como para poder chocar nosotros con 
un terrorista, porque el terrorista corre por donde sea. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos este 
Congreso y a este Congreso se va a liberar a congresistas de un ataque terrorista y van a entrar 
por decir, como esto es grande, pues, tendrán que ser de repente unos 200 hombres. 

Entonces, esos 200 hombres no entran a todas partes. Hay por ejemplo, 4 o 5 que van a entrar a 
una cochera donde no hay nadie y aquí a este ambiente van a entrar 2 o 3, nada más, o sea, todos 
se distribuyen. 

Entonces, nosotros vamos a un lugar y en ese lugar nos quedamos. Es difícil que nosotros 
podamos hacer. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— La orden era entrar a recuperar (ininteligible) y había 
que matar. 

El señor  .— Fíjese. Cómo teníamos que hacer las cosas. Nosotros teníamos que 
llegar a unas escaleras e impedir que los terroristas suban a sus lugares donde tenían sus 
explosivos y, normalmente, y para eso teníamos que pasar por los dormitorios del embajador. 

Normalmente, se entra a un dormitorio, se domina el ambiente y se pasa al otro. Pero si nosotros 
hacíamos eso no íbamos a llegar a tiempo a las escaleras y ellos iban a subir.  

Entonces, tuvimos que hacer cosas como que se abría la puerta y se cruzaba el dormitorio sin 
interesar quién estuviera. Si en el camino se caía uno o dos y le daba, el resto de los 8 o 9 llegaba 
a las escaleras, porque el asunto era llegar ahí. 

Entonces, esto, señor, fue una operación de muchos detalles, de mucha voluntad, de mucha 
intención de hacerlo bien. Entonces, no pudimos nosotros habernos equivocados al disparar. Más 
bien, que nos disparen sí, porque había que correr. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya. Le pregunto porque el señor Fujimori se paseó 
luego con los cadáveres que estaban sembrados en la escalera. 

El señor  .— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Ustedes trasladaron los cadáveres. 

El señor  .— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— De un sitio a otro? 

El señor  .— No, para qué. Más bien, mejor que quedaran donde estaban para que se 
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viera dónde se defendieron y Serpa muere subiendo las escaleras. O sea, suceden las explosiones 
y Serpa y el otro se meten bajo unas escaleras, probablemente, y el equipo que entra por esa 
puerta elimina los dos y los muertos están en la puerta con sus armas, o sea, estaban disparando 
desde la ventana y de la puerta abierta. Ahí hay 3.  

Ojalá que algún día, pues, haya la oportunidad de invitar a los congresistas a la réplica, para que 
puedan verla. Ya están, ya, ahora se está abriendo eso. Ya no es como antes que no se abría. 
Ahora están yendo visitas y van conociendo la réplica y ahí están, donde están los terroristas y 
van a ver, ahí van a ver la cantidad de armas que se han recuperado y están fusiles, 
ametralladoras, granadas. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Mire esto, llegamos al punto final, el tema es. 

El señor  .— No movimos a los cadáveres. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, el tema es, en los 15 minutos, 16 minutos que duró 
la intervención, siempre todo estuvo bajo su mando, bajo su responsabilidad. 

El señor  .— Claro, yo fui el comandante de la. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, usted, ya en ese momento no había tiempo para 
llamadas telefónicas. 

El señor  .— No, no, no hay tiempo para nada. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por tanto. 

El señor  .— O sea, a ver si le explico esto.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, sí, sí. 

El señor  .— En un combate regular, se ordena, no, se maniobra. Acá no, acá se 
corre y en el tiempo que llega uno, llega a su ambiente, lo domina y se queda, ni siquiera se 
puede maniobrar. Yo de ahí no puedo dar una orden. Has tal cosa, no se hace. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Usted puede garantizar ya que ha dicho que se queda 
en un ambiente y otros entran a otro ambiente, usted puede garantizar entonces, puesto que 
estaba usted en un solo ambiente, de que nadie ejecutó extrajudicialmente? 

El señor  .— No, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Como puede garantizar, si usted estaba en un solo 
ambiente como éste y los otros estaban como ha dicho en diferentes lugares? 

El señor  .— Porque todos los que han participado, han estado combatiendo, ya han 
sabido a quienes, con quienes se han enfrentado y a quienes le han disparado. O sea, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Los japoneses que están, han sobrevivido, los rehenes 
que están en Japón, están diciendo que, escucharon testimonios, gente que estaba viva y que 
ordenaron matarlos. 

El señor  .— Un japonés dice eso. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. Un japonés. 

El señor  .— El resto no. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Así es. Y ese japonés dice que hay otros japoneses 
que también han visto y, seguramente, poco a poco irán declarando. ¿Y qué intenciones tendría 
ese japonés, ya que ustedes le salvaron la vida?  

El señor  .— Eso es lo que más me extraña a mí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Claro ¿no?. ¿O sea, qué pasó? 

El señor  .— Yo no sé que pasó con él. No sé, de repente querrá escribir su libro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya. Aquí el tema es si Fujimori, Montesinos, habrían 
o no tomado parte en algún momento, ya de la ejecución. 

El señor  .— Ahora, que hayan llegado y que digan elimínenlos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No ellos no (ininteligible) eso es un poco lo que 
estamos investigando en esta Comisión 

El señor  .— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, no dio tiempo para eso. 

El señor  .— Montesinos no fue y Fujimori fue a dar las vivas con los rehenes. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Montesinos no llegó? 

El señor  .— No, no llegó. Montesinos creo que fue al día siguiente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Al día siguiente. 

El señor  .— Al día siguiente. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿O sea, fue martes el día que intervinieron ustedes?  

El señor  .— Sí. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y a los cuántos minutos o a las cuántas horas el 
señor Fujimori ingresó a la embajada? 

El señor  .— Cuando ya, ya los rehenes estaban casi todos, ya, ya había salido el 
doctor Tudela, Valer y Jiménez ya habían sido evacuados, ya la situación estaba controlada 
porque el ex Presidente quería entrar porque me llamaban por radio y me decían que. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí. 

El señor  .— O sea, a mí lo que me pedían es cómo estaba la situación de los 
rehenes. Yo no podía informar de eso, si no estaba seguro, porque de repente digo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ya. 

El señor  .— Todos bien y sale por ahí un muerto.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí.  

El señor  .— Entonces, se me hace un problema a mí. Y había que identificar porque 
estaba en 4 puntos diferentes. Nosotros estamos con relaciones y pasamos lista. 
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El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Lo que ocurrió, general, dentro de la operación 
Chavín de Huántar en lo que fue rescate operativo, es de su exclusiva responsabilidad. 

El señor  .— Claro, o sea, dentro. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea, el señor Montesinos no tuvo nada que ver, el 
señor Fujimori no tuvo nada que ver. 

El señor  .— No. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En las ejecuciones que, supuestamente, fueron 
extrajudiciales.  

El señor  .— No, no.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Eso está bajo su responsabilidad 

El señor  .— Esa es responsabilidad de. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿Y usted responde por sus hombres? 

El señor  .— Ah, por supuesto que sí, claro que sí. Fue una operación sin ningún 
problema y limpia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, general, sepa que nosotros necesitamos 
información, ya retomando el tema de la sesión reservada que hubo con los generales, en su día 
con Montesinos y con Villanueva Ruesta, vamos a requerir información. ¿Usted guarda 
información de la época en la que se hacían obras sociales ahí en San Martín, tiene usted algún 
tipo de documentación que nos pueda ser útil? 

El señor  .— No, porque, mejor dicho, en San Martín, el Ejército trabaja con 
ingeniería, haciendo (ininteligible) pero ingeniería del Huallaga no hizo ningún trabajo, ningún 
trabajo, así grande, tipo carreteras, la ingeniería que teníamos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿No hubo una relación como ésta? 

El señor  .— No, no. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿De obras? 

El señor  .— No, no, no. Eso es facilísimo de obtener y aparte de que es mucho más 
fácil, porque uno en San Martín pregunta qué obras hicieron (30) y más bien se quejan que no 
han hecho obras. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Bien, entonces, lo que sí me queda claro es que usted 
participó en el SIN, dijo que firmó un acta, que no servía para nada el tema de la santificación 
del Comando Conjunto (ininteligible). 

El señor  .— Ah, sí, nos llevaron y nos ordenaron que firmemos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea usted es un comando y obedece órdenes. 

El señor  .— No solamente los comandos, todos los militares. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Todos los militares. 
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El señor  .— No estamos, definitivamente, de acuerdo con eso, mucho menos ahora 
que se pueden entender tantas cosas que no se sabían antes. Claro, porque. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Ahora es mucho más fácil hablar sobre el pasado, 
cuando ya el tema está, más o menos, está despejado, más o menos, porque la red todavía está 
tejida. 

El señor Montesinos tejió una red militar ¿no? Al interior de las Fuerzas Armadas había una red 
que manejaba el señor Vladimiro Montesinos. 

El señor  .— Habrá debido tener, de repente, algunos que lo apoyaban, habrá tenido, 
definitivamente y varios de los oficiales, pues, están ahorita detenidos.  

Pero yo no creo, señor congresista, que los militares o que Montesinos haya tenido una gran red.  

Señor, los militares cumplimos órdenes, o sea. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— O sea con controlar la cúpula ya estaba controlado el 
Ejército. 

El señor  .— Ah, por supuesto.  

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— (ininteligible)  

El señor  .— Yo le digo una cosa: Cualquier otra persona que de una u otra forma 
pudo haber trabajado, por decir así, con Montesinos, con otro comando se olvidó de Montesinos 
porque así funcionamos nosotros, esa es nuestra disciplina, o sea, nosotros, nosotros recibimos 
las órdenes de quien nos comanda. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y que opina usted de la historia de la disciplina de 
estos altos comandos que tienen millones de dólares. 

El señor  .— Eso es de desastroso, eso nosotros no nos lo imaginábamos, a lo que yo 
me estoy refiriendo es de que si por ahí hubo un oficial que en cierto modo por algo tuvo que 
hacer alguna cosa en provecho de alguno de ellos, usted le pone un nuevo comando y ese señor 
va a obedecer lo que le dice el nuevo comando o sea ese hombre no tiene nada metido dentro de 
su cuerpo como para que después siga identificándose con Montesinos, con Fujimori. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En la medida que no haya participado en la red de 
corrupción y de saqueo. 

El señor  .— Bueno, a los que han estado metido, bueno, yo pienso que esto está 
arriba todo, está arriba porque de ahí para abajo, yo le puedo decir con toda honestidad de que si 
se perjudican oficiales, desgraciadamente, se perjudican porque hay una concepción, una idea, de 
repente política de que hay que sacar a todas esa gente porque en determinado momento, las 
cosas pueden o van a ayudar a Montesinos, eso no funciona con nosotros, eso no es así. 

Es un poco entender como somos nosotros, porque desde que tenemos 16 años aprendemos a 
obedecer. Si viene un general que es muy bueno, pues, vamos a cumplir sus órdenes y si alguien 
cumple las órdenes de un general malo, va a venir uno bueno, éste va a cumplir las órdenes del 
general bueno y nadie va a confabular para querer estar de nuevo con Montesinos o querer 
ayudarlo, eso no es así, no funciona así, y más aún, sabiendo lo que ha sucedido, mucho menos. 

Yo considero que es muy importante entender esa parte, porque de lo contrario muchas personas 
se perjudican, porque un civil puede decidir y no me estoy refiriendo a nosotros que ya hemos 
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participado con estos medios de prensa que en El Comercio sale confabularon con la prensa, yo 
veo confabulado con la prensa, discúlpeme que lo diga y le agradezco que tenga la oportunidad 
de poder decirlo, esto lo han leído en todas partes, lo han leído en todas partes y que están 
pensando que nosotros hemos confabulado, que nos han pagado. 

Cuando yo le digo yo puedo decirle por los demás y, particularmente, por mí, donde mi tarea fue 
meterme a la subversión. Si utilizaron mi trabajo en beneficio del gobierno, yo no lo hice en 
beneficio. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sí, eso ha quedado registrado. 

El señor  .— Lo hice en beneficio de la Nación. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Eso ha quedado registrado. 

El señor  .— ¿Qué sucede? De que se cumplen, se cumplen de pensar como 
nosotros. ¿Por qué fueron a firmar? Porque así estamos educados, así, si nosotros comenzamos a 
discernir en ciertas cosas, óigame. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, quiénes han desquiciado al Ejército, 
podríamos concluir, general, ha sido el señor Fujimori y el señor Montesinos. 

El señor  .— Por ahí comienza a involucrarse con cosas que son. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— El señor Nicolás de Bari, el señor Villanueva Ruesta, 
ahí arriba. 

El señor  .— Mire usted. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Y ustedes han ido obedeciendo este comando. 

El señor  .— Claro, obedeciendo las órdenes que se dice, pero no involucrándonos 
en cosas que son sumamente graves y las órdenes se cumplen de diferentes formas y se emplean 
para la conveniencia de ellos. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Tiene alguna más que agregar, general. 

El señor  .— Yo quisiera agregar algo que yo creo que va a ser breve porque ya lo 
he dicho en varias oportunidades y tiene que ver con lo que le acababa de decir de que, 
verdaderamente, esto no solamente a mí sino a varios nos tiene confundidos, a mí, 
particularmente, me tiene confundido. 

Primero fue con el tema de Chavín de Huántar y esto lo tengo ya desde febrero de este año. Al 
principio héroes ahora villanos. Al principio todos muy bien con nosotros, era una felicidad 
dejamos bien al país, probamos que teníamos un ejército y una Fuerza Armada profesional, todos 
muy contentos y señor, ese fue el epílogo del MRTA y quizás el aceleramiento del término de 
Sendero Luminoso. 

Entonces, confundidos por lo que está sucediendo, ahora, el domingo yo me veo en el periódico. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea no entiendo bien. Yo le relaté a usted porque tengo que 
hablar a título personal porque es la oportunidad que tengo, como desarrollé mi trabajo y mi 
tarea desde muy joven, siempre en fuerzas especiales, 3 veces en la zona de emergencia. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero perdóneme, general, ¿a usted le queda la 
sensación de que sí ha sido utilizado? 
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El señor  .— No, no me queda la sensación de que he sido. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Usted ha sido útil al país. 

El señor  .— Probablemente haya. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero se han aprovechado de su trabajo y el de otra 
gente ¿no? 

El señor  .— Probablemente me hayan utilizado a mí, ¿pero sabe que? A mí me 
utilizan, por ejemplo, si yo contribuyo con algo, con un delito. Pero no sé si me utilizan cuando 
yo pacifico una zona y de esa pacificación no sé si es utilizada porque me estaría utilizando más 
bien la Nación porque yo hice mi trabajo. 

Pero, básicamente, me refiero, a que la tarea que hice, al principio, desde muy joven, con el 
general Noél yo entré a la zona de emergencia. Luego volví a la zona de emergencia al año 
siguiente. Posteriormente, en el Destacamento Leoncio Prado otra vez zona de emergencia, 3 
veces contra el terrorismo. 

Me tocó estar en el CENEPA y en el CENEPA tuve la suerte de ser condecorado por acción 
distinguida. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— También fue condecorado Nicolás de Bari Hermoza 
como mariscal. 

El señor  .— Bueno, no existe el grado de mariscal. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero entienda usted, entienda usted. 

El señor  .— No lo condecoraron porque no existe el grado de mariscal. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Pero lo elevaron de grado. 

El señor  .— Por ahí creo que decían que quería ser mariscal. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Por eso, encuentre usted. 

El señor  .— No lo comparemos conmigo. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No, pero encuentre usted ahí, general, encuentre usted 
ahí la respuesta, por qué héroes primero después villanos, porque la sociedad civil, el pueblo 
peruano, en su grado de inmensidad y los representantes del pueblo que estamos aquí en el 
Congreso de la República, tenemos la percepción de que las Fuerzas Armadas han sido 
manipuladas, utilizadas a una red de la que ahora tenemos al señor Montesinos en una entrevista 
hace pocos días ha dicho en la radio vuelva usted, señor Fujimori del Japón y responda como 
hombre como yo respondo por lo mal que hemos hecho y somos dos responsables, usted por 
ordenar y yo por obedecer. 

El señor  .— Correcto. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Entonces, ya no es invención de esta Comisión sino 
que ellos mismos lo están diciendo. 

El señor  .— Ah, no, correcto. Yo no los eximo a ellos para nada, para nada. Ellos 
tienen su responsabilidad y la responsabilidad es evidente. 
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Yo, a lo que me estoy refiriendo es que por una u otra cosa o muy poco, oficiales del Ejército, 
por ejemplo, estamos en esta reunión y en el Ejército las cosas funcionan muy, muy 
verticalmente; en el Ejército, de repente, un civil sale feliz porque no lo mandaron a la cárcel, en 
mi caso o en el caso de nosotros no salimos felices porque no lo mandaron a la cárcel sino 
porque nos invitan al retiro o porque no podemos ascender cuando nos toque. 

Yo voy adelante en mi promoción, esto para mí puede ser problema, Chavín de Huántar puede 
ser problema y dónde yo tengo la culpa. Pero todas estas cosas para muchos de nosotros son 
problemas de toda una vida de trabajo, porque en el Ejército es así, te pasó esto, te ensartastes, 
pero una sanción, cualquier cosa, para cuando se está marchando más o menos bien, le significa 
un año de retraso, por lo tanto perdió la antigüedad anterior y una serie de cosas más o lo invitan 
al retiro. 

Entonces, nosotros nos perjudicamos bastante. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— General, cuando hay democracia, cuando hay 
democracia las cosas, la verdad se esclarece y si usted dice la verdad, si usted está manifestando 
en este momento la verdad, puede que tarde la verdad en reponerse, dese cuenta que ahora se han 
utilizado la reposición de algunos militares que han sido despedidos injustamente.  

Confíe en la democracia, afirme la democracia, luche por la democracia y eso significa colaborar 
con la verdad. 

El señor  .— Ah, yo he colaborado ahora con todo lo que ustedes me han 
preguntado y tengo, verdaderamente, la esperanza y la seguridad de que las comisiones que 
tienen las diferentes responsabilidades van a hacer una tarea que es difícil, verdaderamente es 
difícil, es ingrata, es de todos los días, pero es una tarea muy importante porque de por medio 
hay hombres y hay familias, hay carreras y hay una serie de cosas más y a veces no satanizan las 
cosas con detalle y se meten a todos dentro de un solo paquete y todos salen perdiendo y que 
salen en los periódicos, se van a ir 1 mil 500 oficiales al retiro ¿De dónde van a salir esos 1 mil 
500? ¿No será porque salió ya en un periódico algo?  

Por eso es que yo, yo le pido eso con la facilidad o con la posibilidad que tengo de decirle que la 
tarea que ustedes hacen verdaderamente es difícil y sobre todo por lo que llevan detrás, con tanta 
gente que depende de todo esto, es verdaderamente muy importante. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Sepa, general, que nosotros vamos a mantener la 
reserva de esta sesión, en lo que considere, pues, no dañar la versión de lo que es la seguridad 
nacional por un lado, su intimidad personal, por otro lado, y todo lo que guarde la Constitución y 
el reglamento y que le quede la convicción de que si usted ha colaborado, pues, con la verdad, 
eso lo sabrá la historia y los próximos meses y años que nos seguiremos viendo. 

¿Qué sensación le queda a usted para terminar de que el señor Fujimori, al que ha servido usted 
porque esa cadena de mando que ha explicado ahora se esconda detrás de una nacionalidad 
japonesa? 

El señor  .— Mire, el señor Fujimori, perdón, el señor Fujimori, pues, está, está 
haciendo una demostración, no asume su responsabilidad, o sea, cada uno tiene una 
responsabilidad según el nivel en que vayan teniendo y, definitivamente, esa responsabilidad 
tiene que asumirse. 

Hay muchas cosas que están en el aire y las responsabilidades van cayendo para él.  

Si alguien se precia, pues, tiene que venir a defenderse y dejar en claro las cosas, porque de por 
medio hay un nombre, o sea, si a alguien no le interesa su apellido y su familia y no le interesa 
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que lo vean como cualquier cosa por la calle, pues, se esconde y quiere vivir una vida de 
espaldas a una realidad. Eso yo creo que es lo que está haciendo. 

Yo pienso que no hay nada, no hay nada más terrible que vivir contra la dignidad de la persona, 
es algo que creo que a lo que se le tiene que tener consideración y yo le tengo mucha 
consideración y también mucho recelo de no quedar mal, el no quedar mal para mí es una cosa 
muy importante. 

Entonces, si para mí es importante y hay un señor ex Presidente, que no da frente a todo esto, me 
parece que no está cumpliendo con lo más elemental que un hombre tiene que hacer que es 
defender su honor, quedarse limpio, porque la vida no se acaba ahora la vida sigue mucho 
tiempo y cuando se camina por la calle como lo miran. 

Bueno, yo no sé cómo podría caminar por la calle. Cómo podría caminar por cualquier sitio 
donde lo conozcan y como es la gente, seguramente lo van a insultar o va a pasar cosas así. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— General, gracias. En cualquier momento vamos a 
citarlo nuevamente por si hay que colaborar con esta Comisión. 

Tiene usted alguna documentación que ofrecernos para poder investigar algo que tenga que ver 
con esta Comisión.  

El señor  .— No, no tengo ninguna. Si hubiera tenido, enantes me preguntó acerca 
de trabajos de ingeniería, no, no tengo ninguna porque no se hicieron y eso es muy fácil. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— No hay ninguna documentación que nos pueda servir 
para investigar esta red. 

El señor  .— No, no porque nosotros no hicimos ningún trabajo que sea especial, 
llevado para ganarse a la gente, no, no hubo nada de eso. Ahí lo que fue es contrasubversión, 
contraterrorismo y si (31) en buena hora que me apoyaron con esas unidades. 

Ah, otra cosa antes de terminar, esas unidades me llegan a mí en el mes de setiembre, a fines de 
setiembre llega la primera, entre setiembre, octubre, noviembre y diciembre recibo cerca de 1 mil 
500 hombres. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— ¿De qué año? 

El señor  .— Del año 99. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Al Alto Huallaga. 

El señor  .— Al Alto Huallaga.  

Distribuir cerca de 1 mil 400 hombres, reestructurar el área, o sea, significa mover cientos de 
hombres que estaban distribuidos acá y pasarlos por acá porque este trazo le vamos a dar a otros 
que vienen de otro sitio, crear bases contraterroristas, movilidad, darle misión, es una tarea que 
no se hace en un tiempo, esa tarea me tocó hacer en octubre y noviembre y por eso es que más 
tiempo yo paraba entre Aucayacu, Uchiza, Tocache y hasta Bella Vista que en el mismo 
Tarapoto porque mi misión, mi presión era zona de emergencia y encima con tantos hombres 
distribuirlos más, yo voy a tener tiempo para estar viendo periódicos, medios de comunicación, o 
sea, a quien ordenara eso, que yo no lo escuché, era lo peor o lo menos que podía ordenarme. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— En su caso. Habla usted por su caso. 

El señor  .— Yo hablo por mi caso. No afirmo tampoco por otro caso, porque no me 
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gusta la prebenda. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Queda registrado, señor, y que sepa que aquí, en la 
Comisión, vamos siempre, respetando los derechos humanos, la legítima defensa, el orden 
constitucional y el estado de derecho. 

No le quepa ninguna duda que vamos a llegar a la verdad, cueste lo que nos cueste y que en ese 
camino vamos a apreciar a quienes hayan colaborado en decirnos la verdad y sino, pues, está la 
historia ahí a la vuelta de la esquina para poder juzgarlos. 

Siendo las 10 de la noche menos 5 minutos, es decir, 9 y 55 de la noche levantamos la sesión del 
día de hoy y reiniciaremos estas citaciones mañana día sábado a partir de las 10 de la mañana 
con la visita de otros generales en actividad.  

—A las 9 horas y 55 minutos se levanta la sesión. 


