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1. [CENSURADO] – Texto completo. 

2. El 13 de diciembre, tras la ceremonia de graduación de la Escuela Militar, conversé 

brevemente con el presidente Fujimori para transmitirle nuestra profunda 

preocupación sobre las implicaciones del caso Barrios Altos. Le dije que este caso 

había atraído la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos y 

del gobierno de los EEUU. Era esencial que se diera una investigación completa. La 

institución –el Ejército- a la que él había estado alabando en la ceremonia de 

graduación estaba siendo desacreditada por acusaciones de involucramiento 

paramilitar en el asesinato de Barrios Altos. Fujimori pareció no estar familiarizado 

con los detalles del caso, pero dijo que investigará. 

3. Durante la misma, ceremonia, hice indicaciones similares al primer ministro De los 

Heros y a los generales superiores del Ejército peruano. El primer ministro dijo que 

entendía la importancia del asunto y que se encargaría. 

4. En una conversación aparte… [CENSURADO] me dijo que la investigación de los 

asesinatos de Barrios Altos todavía sigue activa. Él asume que ha sido responsable 

un grupo de militares y civiles buscando venganza por anteriores asesinatos de 

Sendero. Las víctimas eran senderistas. Solamente alguien con conocimiento 

interno pudo haber encontrado su locación. Jhon Caro dijo que él nunca hubiera 
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autorizado la participación de miembros de DIRCOTE. Sin embargo, él estaba 

confiado en que la operación no tuvo la bendición oficial de ninguno de los 

servicios armados. 

5. Comentario: Yo continuaré con Hernando de Soto y con el ministro de Relaciones 

Exteriores, Blacker Miller. Hemos capturado la atención del gobierno peruano, y 

continuaremos trabajando para obtener resultados. QUAINTON. 


