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CAPITULO VII

EL COMANDO MILITAR 3 DE OCTUBRE (CM3)

7.1. Nacimiento del CM3

El CM3 nace como resultado de la conjunción de esfuer
zos de los oficiale~ jóvenes y mandos medios del Ejército para
defender el proceso revolucionario iniciado el 3 de Octubre
de 1968. Juramos, al integrarlo, luchar por impulsar la revo
lución hacia el socialismo' en lo posible dentro de los linea
mientos del Manifiesto, el Estatuto Revolucionario y el Plan
Inca. . I I !. ".

El CM3 apoyó con c81'iñ0 y tesón cada avance del proceso
en la medida en aue cont.ribuía a liberar al Dais de la opre
sión del cap·tal extranjero. Nos impusimos, además la mlsi6n
de contribuir a forjar un poderoso movimiento popular que
en los hechos aplastara la nefasta teoría del "no partido" y se
convirtiera en sólida base del Gobierno, interviniendo en to
dos los asuntos (lel poder del Estado.

Evidentemente, fueron enemigos del CM3. en la énoca de
Vclasco, los Artola. Frías, Delgado y agentes lJroimperiRlistas
de topos los pelajes. El lema del CM3 era "¡Viva la Patria!
¡Mueran los Traidores!" Y a no dudarlo. fuimos el má8 'ran
de dolor de cabeza para los traidores a la Patria.

Estábamos al tanto de la proclividad a la traición, de mu
chos generales. ¿Acaso generales como Lindley y Doig, siendo
embajadores de Belaúnde no lo fueron después de Velasco?
¡,Acaso Artola no despotricaba contra la revolución siendo Mi
nistro de Velasco? ¿Acaso no estaban muchos altos mando de
la Fuerza Armada íntimamente vinculados con la CIA?

Así pues, era necesario mantener una estrecha vigilancia
revolucionalia y apoyar a los generales progresistas; a esto se
dedicó el CM3 hasta la caída del General Femández Maldo
nado.

7 .~. _~teligencia Revolucionaria

El CM3 me incluyó entre los destacados pam efectual' la
labor de vig'ilancia revolucionaria a partil' dc Enero de 1976,
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después de egresar como Oficial de Estado Mayor de la Escuela
Superior de Guerra., y al haber sido nombrado Jefe de Bús
queda de Información Secreta del Servicio de Inteligencia del
Ejérc:to (SIE). Tenía alguna experiencia para el cargo ya
que me había desempeñado como analista del frente interno
en la Dirección de Inteligencia, entre los años 1968 - 1970.

Para indagar acerca de mis nuevas funciones me informé
ccnvementemente. MiS nuevos jefes explícitamente me comu
nicaron la responsabilidad de mi Institución, como parte in-
tegrante de la Fuerza Armada, era la de intervenir como fuer
za represiva para controlar la subversiól'} "uando ésta esca
para al control de las Fuerzas Auxliares (cuerpos policiales),
Entonces, babia que orientar el esfuerzo de búsqueda de infor
mackm hacia aquella que le permitiera al Comando, conocer
el grn<.lo de subversión en que se encontraba 01 país, así como
definir cuáles eran las organizaciones que en el in terior del
paí realizaban acciones subversivas o eran potenc'almente
subversivas, precisando con qué fuerzas, empleando qué mé
todo.. en los campos político, económico, sociológico y militar,
por qué realizaban esos actos subversivoe, qué ayuda recibían,
euándo tenían planeado tomar el poder, en fin toda aquella
información necesaria para conocer al enemigo en todas sus
facetas así como sus actividades y logros.

Había que establecer cuál era el enemigo fundamental y
cuáles los secundados, cuáles representaban peligro inmediato
y cuáles eran potenciales, cuáles eran los que requerían de
acciones represivas y cuáles los que deberían ser ganados por
el esclarecimiento ideológico, etc. Era necesario dete 'm'~nar

con la mayor minuciosidad, córp.o operaban los eleme~tos. sub
versivos cómo actuaban y haclan actuar a las orgamzaclOnes
que do~inaban o influían por infiltración; córr:o. materia~iz~
ban sus acciones subversivas en los campos pol1t~co, econ0ml
ca social y militar. Pero hay que precisar con toda clari~~cl

qC:e hay subversión política, subversión económ~ca, su.bvers'.on
social y subversión militar, todas ellas la.s. reallza el lIllpena
lismo concertadamente y con mucha habIlIdad.

Después de realizar una apreciación preliminar, se llega.ba
a la conclusión de q].le el único que 'p~día llevar ~ cab~ a~clO

nes subversivas, con capacidad de eXlto, era ~l lmpe~lalls~o

norteamericano, a través de la eIA, de orgamsmos fmancle-
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ros, empresariales ,y culturales, de organizaciones como el
Cuerpo de Paz, Instituto Lingüístico de Verano, los adventis
tas, los mormones, Nueva Acrópolis, hippies, etc. El imperialis
mo norteamericano maneja, en última instancia, al Partido
Aprista, cuya dirigencia corrompida engaña a una gran masa
del pueblo; este partido constituye una de las piezas claves del
imperialismo en el aspecto subversivo. Son también elemen
tos importantes, algunos oficiales de la Marina, algunos gene
rales del Ejército y miembros de los institutos policiales. El
imperialismo yanqui, también utiliza la subversión de extre
ma izquierda, aprovechando el infantilismo y miopía de al
gunos de sus dirigentes e infiltrando agentes para realizar
actos en provecho de la reacción.

Ya con una pre-idea de lo que tenía que realizar y después
de una conversación con el Jefe de Estado Mayor del Ejército
Gene 'al Jorge Fernández Maldonado Solari, el le:> de EL ero de
1976, en su domicilio, me hice cargo de mi nuevo puesto el
1c:> de Febrero de 1976, después de concluir un cursillo de ex
tensión en la Escuela Superior de Guerra.

Al reunirme con mis subalternos (capitanes). les pedí que
me presentaran los legajos de Información e Inteligencia sobre
las actividades de la CIA norteamericana en el país, y ellos se
miraron sorprendidos, diciéndome que no existía nada al res
pecto. Solicité informes sobre la organización de extrema iz
quierda denominada Vanguardia Revolucionaria y me llevaron
varios legajos. Pedí la ficha de Luiggi Einaudi, ag-ente de la
CIA, vincuiado con Jefes de la Fuerza Armada desde 1965, año
de las guerrillas en el Perú, encargado de estudiar al Ejér
cito peruano al que llegó a conocer mejor que cualquier C?tra
persona y de gran influencia sobre muchos generales, partIcu
larmente Artola y los egresados del Centro de Altos Estudios
Militares (CAEM). En la ficha de Einaudi se informaba de
su colaboración (con e General Artola) en la lucha antigue
rrillera y de sus conferencias en el CAEM; sólo faltaba una
recomendación para que lo condecoraran. S'olicité la ficha de
Letts Colmenares, como era líder de Vanguardia Revoluciona
ria tenía una extensa lista de informaciones donde era des
crito como algo peor y más peligroso que el mismo diablo con
que se nos asustaba en los años de la infancia. Pedí los ma
nuales del partido Acción POJ?ular. tillO de los causantes ~e la
crisis nacional de 1968 y a qUIen la Fuerza Armada despues de
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habe;' apoyado el pr~&Tama reformista de su líder Fermllldo
Belaund~ .Terry: se VIO precisado a derrocarlo por sus contí
m~as tralC.IOnes, incapacidad y aprovechamiento de la cosa pú
~~:ca; la .mformación existente era muy pobre. Solicité que
Jgua]men~e se me mostraran los manuales de las oro'anizacio
n~s marxIstas y mis oficiales nuevamente se miraro~ seo_pren
dIdos; es que, n~ podían cumplh: esa orden, era más fácil que
yo f1!era al al chw? porque todo el estaba compuesto 001' infor
ma~If)neS "comul1lstas", ya que se entendía que el "comunis-
mo era la fuerza subVersiva en el país. .

. Con los informes y procedimientos de trabajo hice con
mIs subalter~os una nueva apreciación de la situa~ión desde
el p~nto d~ vI~ta de Inteligencia; con eUos llegamos a las con
clusIOnes sIgUIentes:

1. ~l neligro comuni,sta en el Perú, nuestra Patria, estab.
'~Ilado porque ~Sl le interesaba presentarlo al imperirt
llsmo norteamel'lcano y a la oligarquía. Que si fuera der
to e.l poder que se le atribuía, hace mucho tiempo ql1e
hubIera capturado el Estado.
Que lo. que pasaba era que el Dueblo, como veía que los
comul1lstas velaban por sus intereses, tenia la tendencia
de apoyarlos, pero que de comunismo el pueblo no sabí::l
nada y de,Marx y Lenin sólo conocían sus nombres, 10 mis
mo ~,uce~Ia co~ M~?; adem~s las dirigencias denomina
das pekipesas .ha~lan precIsamente lo que no recomen
~aba. e~ h?er chmo. Los troskistas, con su confusionismo
ldeologlCo en grados superlativos, no se entendían ni entre
ellos.
Comprobamos cómo para tener éxito en sus DUee'os ele
rec.lamos y r~sp~ldo en sus luchas dentro del sistema capi
talI~ta, los smdlCatos y las federaciones laborales v Cél.lTI
pes1nas .abandonaban. la Confederación de Trabajadores
del Peru (CTP) , dommab.a. por los apr:istas, al consta al'
que se encontraba al serVIcIo de los patrones y gobiernos
de turno, yendo a engrosar la Confederación General de
Trabajado.r~s del Perú (CGTP) poderosa institución, a la
cual se aflllaban no porque fueran comunistas, ni mur:ho
menes. y esa era la enorme "fuerza comunista" en el áre~.

lab~ral, ocur~'iendo otro tanto en el sectol' campesino. Se
po~:l1~ conclUIr qu~ si el abuso y la explotación dejaban de
eXIstIr, en el Pel'u, desaparecía el comunismo en esas v
otras areas.
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En el estudiantado universitario ocurría otro fenómeno. A
los estudiantes no se les habia enseñado jamás la reali
dad del país, porque no convenía a quienes eran prácti
camente sus dueños. Tampoco se les enseñaba 1111 método
científico de investigación. Al despertar toda su fogosidad
juvenil, la impetuosidad y el romanticismo de sus pocos
años, sin una orientación adecuada, caían en el dogma
tismo y el sectarismo y se llamaban "comunistas", "mar
xistas-leninistas", "troskistas", "pekineses", "moscovitas" l

y todos los demás nombres en que se dividía cada corrien
te sin saber E:n realidad qué era "comunismo", ni qué
"marxismo-leninismo", qué "troskismo", qué "pekinés",
ni qué "moscovismo". Además en cada centro universita
rio estas agrupaciones eran minoritarias pero al reflejar
la explotación del pueblo adquirían una enorme vitalidad
en el trabajo.
La ingenuidad honesta de estos grupos, particularmente
de aquellos que se hacían merecedores de ser llamados de
extrema-izquierda, hacía muy fácil que la infiltración de
CIA los hiciera reacconar de acuerdo a sus intereses. 'La
CIA a través del Plan Protection, infiltraba, por ejemplo,
lideres "extremistas" en los sindicatos obreros, de emplea
dos, y asociaciones del "staff" de Centromín-Perú con
pleno conocimiento del Administrador.
Este era, a grandes rasgos el "enorme' peligro comunista.

2. El peligro estaba en el imperialismo norteamericano y era
necesario conocerlo a fondo; era necesario, entonces, bus
car informaciones sobre la15 actividades de la CIA, la. oli
garquía, la derecha, los sectores fascistas, los grupos y sec
tas religiosas que invadían el país procedentes de los EE.
UU. de N. A.; también acerca de las actividades de los que
manipulaban los medios de comunicación, de los empl'e-
arios, de los partidos políticos de derecha. particular

mente el APRA en el que si bien se veía un débil sector
radical, con Villanueva Del Campo a la cabeza, todo era
aplastado y dirigido por Haya de la Torre de acuerdo a
los intereses imperialistas, al que hacían comparsa sen
sualista y oportunista el resto de dirigentes.

3. Existía un peligro subversivo peligroso y con capacidad
de éxito en un sector de la Fuerza Armada, capitaneado
por comandos de la Marina y secundado por algunos ge-
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nerales del Ejército dispuestos a traicionar lo prometido
al pueblo por nuestra Institución.

Las conclusiones sobre la delimitación de nuestra tarea y
el enfoque de nuestro trabajo fue aceptado por el Comando
y así fuimos tomando conciencia de las actividades del ene
migo real, llegando a tener conocimiente de su infiltración en
el nivel más alto de Gobierno y de la Fuerza Armada.

Fuimos alertando a~ Comando del Ejército de las prepa
raciones de actos subversi.vos, descubrimos sus planes de ope
raciones iniciales hasta lograr la neutralización de ellos.

El General Schrot Carlín inventaba agrupaciones de ex
trema izquierda o actividades supuestas, con la complicidad del
Ministro del Interior, Cisneros Vizquerra, de Seguridad del
Estado, que accionaba Rivera Santander, el Servicio de Inte
ligencia de la Marina, que era manejado por el Capitán de
Na;vfo D'Izcue (a pesar que el Jefe era el Contralmirante Pa
rodi Galliani, hermano del Ministro de Marina), etc, Pero todas
estas actividades fueron, una a una, puestas al descubierto.
Entonces empezó a tejerse el rumor de que el Servicio de In
teligencia del ·Ejército estaba infiltrado por gente del Coman
dante General del Ejército, Ministro de Guerra Primer Minis
tro y Presidente de la Junta Revolucionaria (que estaba por
encima del Presidente de la República) General de División
Jorge Fernández Maldonado Solari, y por lo tanto era' comu
nista".

todos buscaran al enemigo de izquierda y que nadie denun
ciara al enemigo de la derecha.

Ante esta nueva situación solicité y se concedió, qu~ mi
pue~to fuera dividido, colocándose a otro Mayor para que in
vestIgara la subvers:ón de izquierda, quedándome yo CO:l la
responsabilidad de controlar las actividades subversivas del im
perialismo y la derecha. Así, las cosas se fueron clarificando
cada vez más. Pudimos dedicarnos más exclusivamente a la
labor de conocer las conjuras en las diversas formas que se
presentaban, cómo materializaban sus acciones las persona
lidades que intervenían, los puntos de reunión, las intenciones
las ramificaciones, las organizaciones comprometidas, los con
tactos entr~ ellos y con la CIA la embajada norteamericana y
de otros paIses del cono sur, los agentes especiales, etc.

El qoron~l Edg'ar Kester, segundo de Schrot, del Servicio
de IntelIg'e!,!-cIa ~acional, había sido jefe del SIE, habiéndose
ganado la slmpatIa del personal por haber observado una con
ducta paternalista, lo que le facilitaba obtener información
sobre las actividades de nuestro Servicio: esto nos hizo ma
nejar las cosas de manera más discreta, hasta que el mj.smo
p~rsonal, fue reaccionando y tomando conciencia de su papel;
solo habla que cuidarse con las partes en pugna; los del SIN
nos querían utilizar, pero más los utilizábamos nosotros ha
ciéndolos "confidentes" de 'secretos" con los que 10gTáb~mos
despistar a esa organización que estaba al lado del fascismo
y de la traición.

Tuvimos mucha suerte, descubrimos acti,vidade~ de traI
ción y cobardía, ambiciones e ineptitudes, de gente que lleg-ó
a los más altos niveles del Comando de la Fuerza Armada .

De. cubrimos, entre otras cosas, las actividades que debían
conducIr al golpe reaccionario del 24 de Abril de 1976, la pUfS
ta en marcha de los planes para eliminar a Fernández Mald 
nado, y I?uc~as otras; creo que no se nos escapó ninguna de
las consplraclOnes, por lo menos las que representaban peligre.
reales.

Por estos éxitos se me acusó de sólo denunciar la subver
sión de de derecha y ocultar las actividades subversivas de la
izquierda. Era curioso, antes nadie se había quejado de que
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El enemigo no descansaba; descubrimos, por ejemplo, aue
habían colocado un micrófono en el comedor (le oficiales elel
S~E, donde, como es natural, se com~ntaba y hasta se coor
dmaban cosas del trabajo. Se detecto al responsable, un te
niente .coronel que. tenía bajo su mando material de apoyo para
operacIOnes espeCIales, el cual le pasaba información al Co
ronel VillacQrta y al General Bobbio del Centro de Instrucción
MUitar del Perú CIMP) , donde se ge~taba el más peligroso
golpe de Estado.

A pesar de nuestra labor específica, teníamos que darnos
tiempo para apoyar y controlar la eficiencia del Departamen
to de'Seguridad, particularmente en lo referente al plan do
protección del Comandante General del Ejército, General Jorge
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Fernández Maldonado, logrando descubrir for~as ?e operar
de los sistemas de inteligencia contrarrevolucIOnarla, en los
que se incluían vigilancias por medio de helicóptero~, vehículos
gemelos a los usados por el Departamento de Segundad, ~'edes

de puestos de periódicos, etc.; se constató la pro~e~encla de
algunos automóviles encargados de vigilar las actlvlda:des del
Comandante General del Ejército y no nos sorprendImos al
ver que pertenecían ~lgu~,os de ellos a la Marina y otros a
miembros de esa InstltucIOn.

El jefe del Departamento de Seguridad, Teniente .Coronel
Vargas, agradecía la colaboración y er? el más entUSIasta de
los éxitos de mi sección. También me alentaba para apoyar a
Fernández Maldonado ya que sólo "así salvaríamos la revo
lución y la Patria, por el· peligI'? qu~_representab~, ~orales
Bermúdez, el 'padrino' de Arbulu.. Ibanez y comparua . Este
jefe fue revolucionario hasta el 20 de Julio de 1976, en que
se volvió un agresivo cazador de oficiales "subversivos", que
querían derrocar al General Morales Bermúdez y. al nuevo
Comandante General, Arbulú Galliani, llegando a mterrogar
con gritos destemplados en las oficinas de Seguridad del Es
tado a un capitán del Ejé~'cito manteni~o como prisionero e
incomunicado en esas oficmas, que preCIsamente era uno de
los oficiales que él había tenido bajo su mando en el Su' del
Paí en el año anterior y al que le había manifestado reitera
damente la necesidad de radicalizar el proceso y utilizar el
"paredóÍl".

Aún cuando los recursos humanos dejaban mucho que de
sear para cubrir las necesidades, aún cuando 10.'5. m~~:os eCr)
nómicos y materiales eran escasos y, por la tramltaclOn buro
crática difícil de movilizar oportunamente y, aún cuando la
esLruct~ra no era adecuada, ni apropiada para cubrir 1 s nue
vos objetivos y las técnicas no podían ser empleadas muchas
veces en casos concretos poco a poco se fueron detectando
las actividades subversivas en el más alto nivel.

Conforme el personal adquiría conciencia de la importan
cia en el trabajo y la finalidad que se perseguía, en cuanto
a la jucha por la felicidad de la Patria, el bien de la Ins1:itu
ción y el porvenir de Jos hijos .. la eficiencia fue aumentando
y la creatividad empezó a aflorar d~ m~nera sorprendente,
borrando totalmente la conducta rutmana y hasta de ador-
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mecimiento que los distinguía anteriormente. Allí se olvida
ban que la jornada de t,rabajo era de ocho horas, que se_ tenía
que ir a casa, que habla que comer, que ~ra cumpleanos ~e

aquel, que la esposa reclamaba, que la nOVIa esperaba, en fm,
que el día sólo tenía 24 horas.

En Mayo de 1976 teníamos un cuadro de las organizacio
nes conspirativas, de los enlaces entre ellas, de su modo de
actuar, de sus patrocinadores, de sus líderes, de sus contactos
con elementos extranjeros, etc.

Las personalidades involucradas en estas actividades com
prendía a generales, almirantes, y "gent~ importa.nt~". No sa
bíamos cómo dar a conocer las informaCIOnes obtemdas, pues
corríamos el riesgo de que mis jefes in~ediatos se asu~taran

de verse involucrados en un enfrentamIento a alto mvel y,
entonces temieran dar a conocer la verdad, ya que siempre
los gene{'ales resolvían sus problemas (así en ellos estuvie!'a
de por medio el interés nacional) dentro de un marco de coeXIS
tencia pacífica y de múltiple proteeción entre ellos. El con
cepto de "lealtad" de los generales es muy particular, pues
,Cjirve para esconder cobardías e inmoralidades. R~s?1taba, en
tonces, peligroso denunciar a uno el:' estas condICIOnes, pues
los perjudicados seríamos los denunCIantes.

Ante esta situación opté por presentar mi trabajo ~n tr~s

partes: primero denuncian?o en detalle las re?eS-mafl~~ CI
viles; luego de unos días a la CrA y los partidos pOlit1COS,
acompañado por algunos gene~!iles; para aca~~r con la en
trega total del trabajo, en funCIOn de las condICIOnes presen
tadas.

Así fue como a mediados de Junio de 1976 presenté a mis
superiores el detalle de la ma,tia capitaneada por Manuel
Dlloa. El informe fue evaluado y analizado ese. mismo ~ía y,
comprendiendo su importancia para la segu!;da;d naCIOnal,
fue presentado al Com~ndante General del E}.ercI~o, Gen:ral
de División Jorge Fernandez Maldonado Salan, qmen se re~

nió de urgencia con su Jefe de Esta;do Mayor, Gen~ral ~e DI
visión Luis La Vera Velarde, y el Dlr~ctor ~e Intel1genc.Ia del
Ejército, optando por entregar~o. ?~ ll1medl~to al ~resldent.e
de la República, General de DIVlsIOn FranCISCO Morales Ber
múdez Cerrutti.
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En esa mafia figuraban, entre otros, como componentes
y/o aliados las siguientes personas:

- Manuel UUoa ex Ministro de Hacienda de Belaúncle,
delincuente prófugo de la justicia peruana por estar involu
crado en el caso de la International Petroléum Company; re
presentante y gerente de empresas lig'adas al imperio de Ro
ckefeller: con clara vocación de testaferro y ambiciones presi
denciales. Este delincuente, indultado por el gobierno de MQ
rales Bermúdez, capitaneaba las operaciones de sus cómplices,
con la finalidad de desprestigiar al Perú, presentándolo como
"comunista", para lo cual contaba con la colaboración de la
SIP y un indeseable apellidado Ravines ( Eudocio), a quien se
le había quitado la nacionalidad por actividades antiperuanas.

- Alberto Ulloa Elías, hermano del anterior, enlace en
el Perú, quien aparte de su trabajo organizativo mantenía con
tactos con personas que no pertenecían a la agrupación, pero
con finalidades similares.

- La red de Belaúnde y Acción Popular. Cabe hacer no
tar cómo el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry -presidente
depuesto por la Fuerza Armada, por su ineptitud, política en
treguista y debilidad de carácter- era instrumentado por Ma
nuel DUoa Elías, a quien le bastaba una llamada telefónica
para hacerle cambiar de opinión.

- La red de BedoYl:l, y el Partido Popular Cristiano (PPC),
ala disidente de la Democracia Cristiana.

- La red del APRA, materializada a través de sus prin
cipales jerarcas como Towsend, Sánchez, Haya de la Torre y
Prialé.

- La red de los medios de comunicación, donde figuraban:

'" Zileri, de la revista "Caretas".
:~ Escardó, de la revista "Gente".
* Frías Tarrico, de "Equis - X", revista financiada por

judíos.
'" Personal de la agencia Latín, de nacionalidad ar

gentina.
* El cura Bolo y el General Artola.
* La Oficina Central de Informaciones (OCI), a tra

vés de la red de radio.
* Cisneros Vizquerra, del diario 'La Prensa", enlace

entre esta organización, su hermano el Ministro del
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Interior, los apristas. etc. Este sujeto se COllS~~~UÓ
en pieza fundamental por sus desvelos por ser Im
portante", organizando reuniones entre elern

l
. enbtos

contrarrevolucionarios, las mismas que se rea Iza an
en su despacho o lugares alternos dentro de las ho
ras de "toque de queda", valiéndose de salvoc,?n:Iuc
tos proporcionados para el efecto, por el IYIlmstro
del Interior. Inclusive algunas de estas reumones se
hicieron en la residencia del máximo líder aprista,
el anciano Víctor Raúl Haya de la Torre. con la asis
tencia del General Cisneros Vizquerra.

- Francisco Miró Quesada, ex-ideólogo de Acción Popu
lar, aunque no pertenecía a la red, toma c~:m~acto con ell~,
particularmente por identificarse cO~ los obJetlvo~. que habla
aceptado anteriormente en Buenos AIres, en reumon con Ma
nuel Ulloa Elías. Mantenía amistad e influencia sobre Mora
les Bermúdez.

_ Alberto la Hoz, cuñado del General Falconí, Jefe de
la Casa Militar de Palacio. Cumplía el papel de confidente de
la red y el gobierno a través de Falconí, con quien vivía en la
misma casa.

_ El General Guillermo Arbulú, Presidente del Comando
Conjunto y uno de los organizadores de complots. Sin pertene
cer a la red mantenía coitacto estrecho con ésta.

_ El a'eneral Bobbio Centurión, esperanza de la derecha,
sin pertenecer a la organ~zación era.muy busc~do p~r ésta y
us preparaciones subyersIvas eran VIstas con slmpatIa. .

_ El Capitán de Navío Sánch~z, enlace de la orga.mza
ción entre Acción Popular y la Marma.

_ El Contralmirante Garbajal, a quien se denominaba
como "libertador" y se le motivaba para participar en golpes
contrarrevolucionarios. Su afán de figuración era hábilmente
explotado. '"

_ Otros generales y coroneles, con qUIenes se reuman en
diversos sitios, para ganarlos a la causa de "salvar" al país del
peligro comunista.

- El Capitán de Navío D'Izcue, enlace ~G? la CIA n,orte
americana. Oficiaba como sub jefe del ServIClO de Intellgen
cia de la Marina.
- - Miembros de las embajadas norteamericana, argentina
y chilena. .

- Manuel D'Ornellas, jefe de la red en la Argentma, con
quien el Ministro del Interior, Cisneros Vizquerra, mantenía
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enlace, y quien, en comunicación telefónica ~e febr~ro de 197~,

le propone indultarlo del todo y que trabaje c~n ~~ e,~ la dI
recC'Íón de una revista dentro del proyecto de umon, paz y
concordia".

- El Capitán Vladimiro Montesinos, quien.se. unía a ellos
a través de los periodistas que accionaba~ ~os medIOs. de c?mu
nicación; trabajaba directamente al servIc~o ~e IntelIgencIa de
la embajada norteamericana con el conoCImIento del GeJ?~I:al
Juan Sánchez el Coronel Edgar Kester y otros. Su mIslen
era la de proporcionar información sobre la izquierda,! ex
trema izquierda en el país, así c?m? de los se.ctores r~dIc~les

del Ejército; para el efecto se valla ae una cubIerta de IzqUIer
dista.

Estos elementos entre otros muchos, figuraban en ese
cuadro como miemb~os de la organización UUoa; había, tam
bién, gente independiente que. t;'abajaba en la misma trin
chera como Baella Tuesta. EXlstIan otros enlaces y gente de
meno~ nivel, como aquellos elementos que en forma ?asi diaria,
a partir de las 18:00 ó 19:00 horas, hasta las 23:00 o 24:00 ho
ras, se reunían en la Avenida 2 de Mayo NQ 771, Dpto. NQ 9,
Edificio "Puertas de Oro" con teléfono NI? 407323; a estas reu
niones asistían oficiales d~l Ejército, marinos, y Chirinos Soto,
Chirinos Lizares Salazar Larraín, etc., con la finalidad de in
tercambiar info~maciones sobre la situación política. También
figuraban reuniones conspirativas de Frías Torrico, Escardó
y otros.

Pocos días después entregué otro informe, que demoró 72
horas para ser elevado y se le recortó algunas partes para po
derlo evacuar. Finalmente se pl:'esentó al último cuadro que
mi jefe inmediato, el Ten~e~te Coron~l TaRia, no s~, a~revió a
presentar al jefe del SerVIcIo de IntelIg'enCla del EJercito, por
lo que me ví obligado a entregárselo directamente al General
Jorge Fernández Maldonado Solad, Comandant~ General del
Ejército. En este cuadro figuraban compr~metIdos en a~tos

subversivos enlazados con la CIA, la embajada norteamenca
na, y otras' organizacionees de ese I?aís, así com.o c.on el par
tido aprista y sus contactos internacIOnales, las slg'UIentes per-
sonalidades: '"

- General Gastón Ibáñez ü'Brien
- General Guillermo Arbulú
- General Carlos Bobbio
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- General Jorge Miró Quesada
- General Juan Schrot Carlín
- General Morales Jaramillo
- Coronel Kester
- General Richter, y su grupo
- General Juan S'ánchez
- General López Mendoza
- General Cisneros Vizquerra
- General Villafuerte
- Coronel Estrada Bracamonte
- Teniente Coronel López Pando, ayudante de Morales

Bermúdez, desde 1971.
- Vice Almirante Parodi Galliani
- El Servicio de Inteligencia de la Marina
- El Consejo de Almirantes
- El Consejo Político del Ministro de Marina, al que per-

tenecían:
- Contralmirante Nicolini, enlace del Apra
- Capitán de Navío Sánchez. de Acción Popular
- Vice Almirante (1') Vargas Caballero
- Vice Almirante (1') Carbajal
- Contralmiraste (1') Indacochea Queirolo

- Red de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) ,
cuyo jefe, Rivera Santander, mantenía contactos con
la CIA.

- Red del Servicio de Inteligencia Nacional, con el Gene
ral Schrot.

- Red del Apra, con sus enlaces tanto en el interior del
país como en el exterior.

Se podía apreciar muy fácilmente cómo se estaba reali
Zando la operación contrarrevo1ucionaria. Se compr0lDalDa có
mo los generales participaban simultáneamente eh los movi
mientos que encabezaban diversas organizaciones o personas.
De todas ellas se llegó a la conclusión que los que tenían por
líder al General Bobbio era la más peligrosa, siguiéndole en
orden la que dirigía Arbulú. También se analizaron los alcan
ces de cada una de ellas y se comprobó que entre estas exis
tían muchas diferencias, -de acuerdo a la personalidad del lí
der: agresivo Bobbio, dispuesto al enfrentamiento total y el
vuelco rápido y radical hacia la derecha; traidor Arbulú, pre
firiendo acciones sediciosas ocultas, donde el engaño, el frau,
de conspirativo, "la puñalada por espalda", la 3.dulación, etc.,
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eran sus armas favoritas. Las investigaciones realizadas por
el Servicio de Inteligencia del Ejército hizo abortar el primer
movimiento y la no decisión, que en estos casos equivale a la
complicidad, de Fernández Maldonado, hizo que triunfara la
segunda, sin que ello signifique sorpresa alguna.

7.3. Caso: Capitán Vladimiro Montesinos Torres

El caso del Capitán Vladimiro Montesinos, det.ectado c in
vestigado por el CM3, es el siguiente:

En Noviembre y Diciembre de 1975 se dió cuenta al Ge
neral Jorge Fernández Maldonado, Jefe de Estado. Mayor del
Ejército, sobre las activdades de venta de mformaclOnes claSI
ficadas a agencias noticiosas internacionales y. c:ontactos ~on

la embajada norteamericana, de parte del Capltan de Artille
ría VIadimiro Montesinos Torres, a qUIen el General Ennque
Gallegos Venero había recomendado como asesor. La primera
vez se hizo la denuncia en forma verbal y la segunda por es
crito.

b. Q,ue se contó con la aprobación del General Juan
Sanchez, Director de Inteligencia del Ejércíto, quien,
de acuerdo con documentos existentes en el SIE co
nocía los contactos del sujeto con la embaiada 'nor-
teamericana. .

c. Que lle¡¡an a cOl;ocer estas actividades el personal de
la OfIcma de Busqueda de Información Serreta del
SIE J.975), así como el General Gallegos.

Al ocupar el cargo que se me asignó en el SIE, en febrero
de 1976, doy cuent.a de los hechos y el Coronp-l Jefe del STE
ordena que se corten todos los contactos con el sujeto.

Dad.a la gravedad de los delitos que .cometió el Capitán
Vladlmno Mo.!;tesmos Torres, y la macclOn ':le] Comandante
General del EJercito, General Fernández Maldonado, se soEcit.ó
y. obtuvo una entrevista con él a fin de que se le abriera jui
CiO por TRAICION A LA PATRIA; no obstante las pruebas
el lTlencl~nado general no accedió al pedido y hasta impieliÓ
toda acclOn entre otras cosas por las siguientes razones:

c.

a.

b.

d.

~ue se "armaría un gran escándalo que d'tñaría la
Imagen del Ejército". .
Que había mucha gente importante implicada en el
asunto (generales y coroneles).
Que el Capitán Montesinos figuraba como su asesor.
lo q~e comp}lCaba las cosas, porque podía pensarse
que el tamblen estaba metido en el saunto.
Que ni siq~i~ra lo podía. can:bia.r de colocación, pues
to q~e tema l:nagen de IzqUIerdista, y podía pensarse
que el se quena deshac'cr de gente de izquierda lo que
no convenía políticamente. '

Se !o~ró comprobar que el Capitán Montesinos seguia con
sus actlVldades, sacando información ele responsabilidad del
~nmer . Mlmstro Fernández. Maldonado, y se comprobó que
este, leJOS de tomar las accIOnes debIdas, lo afianzaba como
ases?r; se tuvo entonces, que alertar al General Jefe de la
Oflcma de, Asesoramiento del Primer Ministro (COAPRIM),
qUIen tomo las medidas para evitar que la documentación de
Ja más alta clasificación cayera en manos del Capitán.

Al producirse el movimiento de protesta de los oficiales
jóvenes del 20 de Julio de 1976, Montesinos fue requerido por

En Febrero de 1976, se dió parte que el "colabora:dor" del
SIE, Capitán VIadimiro Montesinos Torres, mantenía contacto
con la Inteligencia norteamericana, a. través del Agregado Na
val, y con la CIA a través del Agregado de Prensa. Asimismo
mantenía contactos con agencias noticIOsas extranJ eras y otros
servicios de inteligencia, a quienes había proporcionado do
cumentación "Estrictamente Secreta", "Estrictamente Confi
dencia.l", "Secreta", "Confidencial", "Reservada'" etc., elel m¿s
alto nivel de gobierno, incluyendo el listado completo del aro
mamento de procedencia soviética, adquirído por el Perú. Se
acompanaba al parte la lista de algunos de los documentos
trafícados por el Capítán y que, en su mayoría habían sido
copiados de las oficinas del Primer Ministro. (General Me~

cado Jarrín) en 1973 y 1974, Y ele las del Mlmstro de Agri
cultura (General Enrique Gallegos Venero) en 1975, cuando
prestaba servicios en ellos.

Al investigar la forma cómo había sído reclutado por el
SIE, para espiar al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada y a sus principales exponentes, se pudo const,atar:

a. Que fue reclutado por el Coronel Edgar Kester, Jefe
del SIE,
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los Servicios de Inteligencia con los que trabajaba, particu
larmente del Nacional, para que investigara, pero .c?mo no s~~

bía nada de ello, y, en un afán de sa~var ~u prestlglO, c?~etlo
tales torpezas que lo pusieron en eVIdenCIa ante los ofICIales,
quedando "quemado".

Al haber sido descubierto y por lo tanto estar en serio pe
ligro, el Comando de la Institucion lo cambia a la frontera nor
te del país; el Capitán Montesinos, se niega a aceptar ~l cam
bio y viaja, sin autorización de ni~guna clase, a Washmgton,
donde toma enlace con la central oe la CIA, regresando luego
al Perú rectificánudose el cambio de colocación para que se
siga qu~dando en Lima, con :un puesto en la: Divis~ón Blinda~a.
Posteriormente, por las preslOnes y denunCias, aSI c?mo pOI.el
rechazo de los oficiales y el temor a que le ocurrIera algun
percance y porque ya ~o era útil p~ra la función de agente
en el medio militar, es pasado al retIro.

En vista de que el Comando ~d Ejército no ~~cía nad~
contra esta clase de delitos cometldos por el Capltan Vladl
miro Montesinos Torres y sus cómplices, el 20 de diciembre
de 1976, con Oficio N9 012-JFS-Ve, dimos cuenta, nueva~en

te de las acciones de espionaje llevadas a cabo por el sUJeto,
adusándose recibo de la correspondencia el 27 de diciembre
de 1976 de parte del Sr. Crl. Agregado Militar del, Perú ~n
Venezuela, sin que hasta la fecha se hayan tomado ~as acclO
nes pertinentes.

Hemos puesto en conoclmient~ ~e los respectivos .Coman
dos del Ejército, acerca de las actlVldades de Montesmos, en
las siguientes oportunidades:

a. Como Oficial del Ejército: al Jefe de Estado Mayor
General del Ejército, en noviemb. y diciemb. de 1975.

b. Como Oficial de Inteligencia, en funci0tneGs de calrgd'o'
l
'

al Comandante del SIE y al Comandan e e~era e
Ejército, de febrero a mayo ele 1976, en vanas opor-
tunidades y utilizando todos los cana.les. .

c. Como Oficial del Ejército Peruano asl1ado: 20 de dI-
ciembre de 1976.

Hoy recurro a ponerlo en cono~imiento general y en for-
ma abierta con lo que se me. l??dra a~usar ~e muchas cosas,
menos de ser cómplice de traICIon a mI PatrIa.

7.4. 16 de Julio de 1976

A las 08:00 horas del 16 de Julio, el Comandante General
del Ejército, General Jorge Fernández Maldonado, me ordena
que a las 17:00 horas me presente a su despacho por un asnnto
muy delicado, como hemos expuesto anteriormente.

Comuniqué la orden al Jefe del SIE, quien me autari~ó

para que a la hora indicada me ausente del local del SIE; este
día estaba de servicio como Jefe de Cuartel.

En el 81E las actividades continúan rutinariamente. Es
tábamos abocados en identificar y dar con el paradero de 11n
agente de la CIA conocido como MARQUEVICH, quien estuvo
en Chilé días ante de la caída de Allende, en Areentina hasta
la consolidación del General Videla como Presidente, y de allí
había pasado al Perú. La presencia de este sujeto era muy in
quietante, pues por sus antecedentes, donde llegaba se produ
cían golpes de estado fascistas que de una u otra manera
alentaba EE. UU. de N. A. durante el gobierno Nixon - Forn.

Como ya hemos narrado, los Comandantes Generales de
RegiOlles del Ejército, citados por el Jefe de la Casa Militar
General Enrique Falconí, con autorización del Presidente de
la República, General Morales Bel'múdez, y el desconocimiento
del Comandante General del Ejército, comienzan a concen
trarse en el Palacio de Gobierno. Fernández Maldonado se hace
presente en Palacio para asistir a la reunión de la Junta de
Gobierno, que él preside y que estatutariamente se sitúa por
encima del Presidente de la República. Al pasar por el corre
dor "Eléspuru" del mencionado local, es interceptado pIJr los
Generales de Brigada, quienes le aseguran que están con él y
con nadie más. Con esta confianza dada por los que en reali
dad comandaban tropas, nOS retiramos a seguir nuestras fun
ciones.

A las 10:00 horas se cortan las comunicaciones telefóni
cas del SIE. El Jefe de Apoyo averigua las ca"sas y se le dice
que es por fallas técnicas de la zona, que ya van a repararse.

A las 15 :00 horas ingresa: al Servicio de Int'3ligencia del
Ejército (SIE) el General de Brigada J,?an Schyot GarlÍl?,
acompañado del Coronel Kester y un marmo gordlto y de bl-
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Este libro se terminó de imprimir
el 20 <.le Julio de 197(1, en

los talleres de la Edi-
torial "El Siglo",

Tacna - Pelú
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