
por ahora; la satisfacción de. esas exi¡rencias acaso. entrañe la
transferencia del poder POhtlCO a dll'lgel~tes hblemen.te es
cogidos. Si ta! situación se produce, los mlhtares deberan de
cidirse entre dirigir una verdadera revoluclOn y buscarse un
nuevo lu"'ar dentro del nuevo sistema politico que pueda sur
gir u op;nenrse a las medidas revolucionarias y perder la po
pularidad que el régimen actual haya podido obtener".

"Nosotros no nos sentimos capaces de hacer predicción
alguna".

3.2. El Imperialismo norteamericano en el Perú a través
de la CIA

El poder imperial norteamericano es ej ercido en todos los
campos de la activid.ad humana y en. todas las for~as. Su
penetración es economlca, SOCIal, poJ¡tlCa y mlhtal.

En la politica peruana el Imperialismo norteameri~ano
tiene a su servicio al APRA. Con los apnstas la relaclOn ;~e
va acrecentando cada día más. Por ejemplo la ConfederaclOn
de Trabajadores del Perú lCTP) recibe donaClOnes probadas
desde 1962 cuestión que fue denunciada por el diario "Expr~
so" sin que fuera rebatido. Por intermedio de la ORIT, el h
del' aprista Jáuregui recibía donaci~mes de esta entIdad ~n
dólares e i"'ual cosa rea!lzaba por mtermedlo de la Fede~a
ción Intera;'ericana de Periodistas profesionales. Esto solo
por citar casos de algunas de las organizaciones, sin tocar las
realizadas por personas.

En cuanto a lo militar, en las Fuerzas A~'madas ,latino
americanas los acuerdos son tomados a traves del 1 ratado
Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), formad~ en
1947 como una alianza para la lucha contra el "Comumsmo
Internacional" y el intercambio de. informaciones que 80n
realizadas en forma global, por reumones de los. C0lllandan
tes Generales o sus representantes de InteligenCia, y las bI
laterales llevadas a cabo entre naclOnes SOCIas.,

otra de las formas de penetración de las FFAA latino
americanas se realiza mediante el envío de Oficiales y Cade
tes de la Escuela de las Américas, Fort Gulick, Zona del Canal
de Panamá. El Perú, por ejemplo, envió en los anos de 1947
a 1967, 328 Oficiales.
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A la Academia Internacional de la Policía, controlada
por la policia norteamericana, asistieron 145 oficiales y en
1965 la policía peruana recibió 3 millones de dólares desti
nados al entrenamiento; asimismo recibió ayuda técnica y
apoyo logístico del Pentágono y del Departamento del Tesoro,
con motivo de la aparición de guerrrillas en el Perú durante
ese año, aprovechando "la ayuda" para infiltrar agentes.

Con la Marina los contactos e infiltración. son de tal ca
lidad que podríamos decir que la CIA vivia alli.

Para tener un idea del control que sobre 'nuestros paises
se ejerce, podemos citar que en Octubre de 1975 se realizó en
Lima una Conferencia Tripartita Castrense, entre los repre
sentantes de Boliv'a, ChIle y Perú, sobre la que el Embajador
norteamcricano Robert Dean quien es sindicado como agente
dc la CIA, daba declaraciones referente a muchas cuestiones
internas t.ratadas en dicha. conferencia. También podcmos
mostrar que, como Hco;ncidencias" o "casualidades", en los
días de la mencionada -reunión en Lima llegó a esta ciudad
el General DennisMc Auliffe. Comandante en Jefe del Coman
do Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, acompañado
de su esposa y cuatro altos Oficiales, después de haberpcnna
necido en Setiembre de ese mismo año en Chile.

Asimismo la lucha contra las drogas permite al imperia
lismo norteamcricana tener una máscara para trabajar y di
rigir a la Policía de Investigaciones.

. También figuran organizaciones como los "Cuerpos de
Paz'~, misiones adventistas como la "Ling'uística de Verano" J

las seudo religiosas como "Nueva Acrópolis", agencias noti-
ciosas, fundaciones, etc. .

Nuestra tipica dependencia cultural y el complejo d~ in
ferioridad de la burguesía nativa, ha creado una imagcn de
que todo lo extranjero es superior a lo nacional. Hemos llega
do a sobrevalorar los Servicios de Inteligencia Imperialistas.
atribuyéndoles la máxima sapiencia, il'mitada etlciencia y
otras cualidades similares. Durante el Proceso Revolucionario
los Oficiales Jóvenes en el Perú nos dimos cuenta que no ha
bía tal. Ellos aciertan, se equivocan y yerran como el común
de ios mortales. Lo que pasaba era que para detectar sus acti-

85grancomboclu
b.co

m



vidades había que burlar el deseo de los Comandos, quienes
a través de las "citas cumbres" de "Alianzas contra la subver
sión" comprometen al país a espaldas de sus pueblos y de sus
mismes gobiernes, quienes nunca llegan a enterarse de lo alli
tratado.

En el Perú fuimos detectando enlaces de grupos políticos,
editoriales, empres~riales y de algunos miembros (le la Fuerza
\rmada. Nos preocupó ia llegada del agente Rood Harrinson,
quien viajó al Perú aocupar un puesto en la Embajada norte
americana, simultáneamente con un chileno que, como agre
gado de prensa en el Consulado de su país, con quien había
trabajado en ChHe desde antes del derrocamiento del Presi
dente Salvador Allende y ahora pasaban, juntos, a Lima. Con
ellos constatamos enlaces con marinos y periodistas.

Debido a los acontecimientos de Julio d~ 1976 que narra
remos páginas adelante, no pudimos dar con el paradero del
agente de la CIA "MARQUEVISH", quien venía dE consolidar
el trabajo del derrocamiento de Allende en Chile, y de colabo
rar en la imposición de Videla en Argentina, y entre mayo
y junio había llegado a Lima con propósitos no muy santos
por supuesto. Al parecer este agente se encargó arreglar las
cosas en nuestra Patría con la complicidad de los que con
traiciones y la ayuda norteamericana se han hecho del Poder.

3.3. La Subversión de la Dcrecha

La subversión de la derecha se manifiesta de diferentes
formas. En algunos casos es muy sutil. En otros, abierta y sin
expresar reparos. Se conjugan en estas acciones las opiniones
políticas, inclusive aquellas que se expresan ton el falso ca
rácter de "no ser políticas" y medidas de tipo económico des
tinadas a crear conf.lictos. En esta acción desestabilizadora
cumplen un papel clave las empresas extranjeras a través de
sus filiales.

Dentro de ésta política se detecta¡;on durante el proceso
revolucionario, diversas acciones de subversión en las siguien·
tes áreas de acción:

a. En la e~onomía: con perspectiva de la cnSls económica
en ciernes, su desencadenamiento era empujado por los
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grupOs subversivos empresariales, mediante las siguientes
accIOnes:
- Descapitalización de empresas
- Sobrefacturación de importaciones

Acumulación de stocks con fines especulativos y crea
ción de escasés artificial.

- Reducción arbitraria de la producción
- Aumento de precios
- Doble contabilidad para evadir impuestos y sabotear

a la Comunidad Laboral.
- Dispendio de primas, altos sueldos de ·Ios funcionarios,

gastos de viaje, comisiones y gastos de representación
exagerados.

- Impedimento del retorno de divisas por venta de bie
nes o servicios.

- Cambio ilegal de moneda peruana en los países limí
trofes.

- Colus'ón con empresas trahs!lacionales para organi
zar operaciones tipo "Dumping" a fin de quebrar a
los pequeños productores de bienes esenciales. Así por
ejemplo, se realizó el "dumping" en el negocio de los
pollos de tal manera que al quebrar las pequeñas gran
jas, un grupo (Nicolini - Rockefeller) adquirió el do
minio del mercado; un mercado muy amplio si se \.lene
en cuenta la veda de 15 dias al mes en la venta de
carne de vacuno.

- Desabastecim;ento de articulos de primera necesidad.
- Contrabando genera.1izado.

b. En el área Laboral: La actividad pi'ovocadora de los ad
versarios de derecha del régimen, operaban particular
mente de la siguiente manera:

- Incumplimiento dc pactos colectivos de t"abajo
- Incumplim:ento de las normas de la Lry de Commú-

dad Laboral.
- Provocaciones a dirigentes laborales
- Corrupción de organizaciones sindicales
- Arbitrariedades gerenciales
- Demoras intencionales en la solución de los pliegos

de reclamos.
Propiciamiento de la ruptura de Tratos Directos
Desdoblamiento de Empresas Industriales para bur
lar la Comunidad Laboral.
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