
Durante casi todo el siglo XX, las relaciones 
chileno-peruanas se desenvolvieron  muy
concentradas en  el plano político-diplomático, 

con  un escasísimo desarrollo en otros ámbitos, como el 
económico y cultural, o  la migración de 
personas  de uno  u otro país. A veces, la difícil 
convivencia vecinal alcanzó momentos de fuerte tensión, 
cuyas raíces se hundían inevitablemente en los 
confl ictos del siglo anterior.

CHILE-PERU: 
UNA DECADA 
EN TENSION
1970-1979

Por Patricia 
Arancibia 

Felizmente, Chile y Perú siempre escogieron el camino de 
la resolución jurídica de controversias y el respeto a los 
tratados. Sin embargo, es preciso conocer la 

dureza de la historia reciente,  y especialmente la 
complicada década de los setenta —como lo hará esta serie que 
iniciamos hoy, preparada por  la historiadora  Patricia 
Arancibia— para advertir la necesidad de proyectar 
defi nitivamente la relación de nuestros pueblos hermanos a un 
desarrollo de múltiples intereses y oportunidades 
recíprocas, como ha sido el fructífero sello de los últimos años.

Capítulo I

Velasco Alvarado 
derroca a Belaúnde
y mira al sur
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La amistad entre Roberto Kelly y Merino se cultivó en la Armada. En la foto, Kelly en la ceremonia de 
condecoración a Merino cuando éste era subjefe del Estado Mayor.

Los militares peruanos se sentían depositarios de una misión histórica: 
devolverle al Perú el sitial que una vez tuvo y limpiar la humillación sufrida 

al ser vencidos en la Guerra del Pacífi co.

El 12 de agosto de 1973, Roberto 
Kelly, capitán de navío ® y por 
entonces gerente general de una 
empresa avícola, se embarcó en 

un Air France con destino a Brasil. Días 
antes, su gran amigo y segundo hombre de 
la Armada, José Toribio Merino, le había 
confi ado una misión en extremo delicada y 
confi dencial: -“Roberto, necesitamos saber 
de primera fuente si Perú nos atacará  en 
caso de producirse en Chile una interven-
ción militar y nos encontremos en proble-
mas.”
El almirante tenía buenos motivos para 
estar preocupado. A estas alturas, el 
principal reparo de las Fuerzas Armadas 
para deponer a Allende era la posibilidad 
de que, pese a las aparentemente normales 
relaciones existentes con el gobierno de 
Lima, éste podría aprovechar una situa-
ción de conmoción interna para  invadir 
Chile y recuperar las llamadas “provincias 
cautivas”.
Las relaciones con los países vecinos en 
el norte siempre habían sido complejas y 
sumamente sensibles. En marzo de 1969, 
Víctor Villanueva, en un ensayo titulado 
“Cien años del Ejército peruano: frustra-
ción y cambios”, planteó  que la derrota 
en la guerra con Chile había provocado 
un efecto traumático en la Fuerza Armada 
al fallar en el cumplimiento de su misión. 
Por generaciones, se les hizo responsables 
de la humillación más grave de la historia 
nacional, “tanto que aún no logra reponerse 
del todo”. A juicio de este militar y sociólo-
go peruano,  cuando esa etapa de postración 
y apatía es superada, la frustración sufrida se 
manifi esta conforme a un esquema clásico 
en psicología: la ira y la agresión. Entonces, 
“el deseo de revancha se hace presente”. De 
ahí que una guerra con Perú podía surgir 
sorpresivamente,  impulsada por sentimien-
tos irracionales hondamente anclados en 
la psiquis del pueblo peruano y no por una 
diferencia limítrofe, que  no existía desde 
1929.
En la madrugada del 3 de octubre de 1968, 
el comandante general del Ejército y jefe del 
Comando Conjunto peruano, Juan Velasco 
Alvarado, derrocó al presidente Fernando 
Balaúnde Terry. Cinco generales y cuatro 
coroneles habían preparado el golpe. Bastó 
una compañía de rangers para ocupar sin 
violencia la sede del gobierno y una llamada 
telefónica para despachar por avión a Bue-
nos Aires al ex mandatario. No se trataba de 
un hecho extraordinario si se considera que 
por entonces Brasil, Argentina, Bolivia y otros 
países latinoamericanos tenían gobiernos 
militares y  en el propio Perú,  en los últimos cien años, 
de sus  36 jefes de Estado, 20 habían sido hombres de 
armas. Sin embargo, el espíritu que animaba al nuevo 
gobierno era inédito: pretendía encarnar las raíces del 
Perú profundo, heredero del imperio incaico y restituirle  
a la nación el poderío que había tenido en los tiempos 
del virreinato. Los militares peruanos se sentían depo-
sitarios de una misión histórica: devolverle al Perú el 
sitial que una vez tuvo y limpiar la humillación sufrida 

La amistad entre Roberto Kelly y Merino se cultivó en la Armada. En la foto, Kelly en la ceremonia de 

al ser vencidos en la Guerra del Pacífi co. El momento 
de la revancha había llegado. 
Esta generación de ofi ciales se había formado en el 
Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), creado 
en 1950. Allí se les preparó en materias políticas, 
económicas y sociales, forjándoles una mentalidad 
desarrollista, nacionalista y antiimperialista, en cuyo 
seno se arraigó la semilla del socialismo. James The-

berge, más tarde embajador de Estados Unidos 
en Chile, refi riéndose a esta novedosa carac-
terística, escribió que “los militares peruanos 
desarrollaron su propia doctrina, ligando la 
seguridad nacional y el desarrollo”. En síntesis, 
el objetivo del proceso revolucionario era unir 
en un solo proyecto político, la  recuperación 
de la integridad territorial del Perú, y realizar 
las transformaciones estructurales que el país 
necesitaba para salir del subdesarrollo. Los 
aspectos militares de este ambicioso proyecto 
fueron encomendados a un nuevo organismo, la 
Dirección de Asuntos Estratégicos (DIRAE), 
el que debía prestar especial atención a Chile 
como potencial adversario.
Juan Velasco Alvarado —que no escondía su 
origen humilde y su extracción indígena— ha-
bía nacido en Piura en 1909, iniciando su 
carrera como soldado raso.  A los 49 años había 
alcanzado el generalato por sus propios méritos. 
Orgulloso de sus ancestros, muchas veces  se re-
fería a sí mismo como “nosotros los motudos”, 
reivindicando  sus raíces frente a la oligarquía 
peruana, a la que detestaba. Por otra parte, su 

antiimperialismo había surgido siendo un niño,  cuando 
vivía al lado de la refi nería de Talara, propiedad de la 
International Petroleum Company (IPC). Apenas una 
reja separaba su casa de las canchas de golf de “los 
gringos”, las que eran generosamente regadas mientras 
su barrio contaba con sólo una llave de agua. 
 Velasco era un ofi cial competente y rápidamente llegó 
a ser considerado un líder natural por sus camaradas de 
armas. Su controvertida y avasalladora personalidad y 

Velasco Alvarado inició su carrera como soldado raso. A la 
derecha, Belaúnde Terry, derrocado por los militares. Volvió a 

la presidencia peruana en la década de los 80.
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el temor que inspiraba por su carácter imperativo 
y brusco,  le ganó el apodo de “Juan sin miedo”. 
Muchas veces se le escuchó decir que los soldados 
debían dejar de ser los “perros de guardia de la 
oligarquía” acusando a ésta de encarnar y difundir 
el entreguismo de su patria. Uno de sus más fervo-
rosos partidarios, Raúl Estuardo, lo comparaba 
con Tupac Amaru, “el rebelde más rebelde que el 
Perú ha conocido” y Luis Alberto Sánchez, siendo 
presidente del APRA, se refi rió a él como “un 
resentido social”.
  
Convencido de que al ejército le correspondía un 
rol protagónico en la reivindicación del pueblo 
peruano, le asignó las más importantes tareas para 
el desarrollo económico y social, sin descuidar 
por ello su obsesión principal: reconquistar los 
territorios perdidos. De acuerdo a lo señalado en 
un artículo de la revista peruana Liberación, a 
comienzos de 1969, dispuso que se realizara una 
apreciación de inteligencia respecto a Chile, la que 
fue dirigida por quien era considerado uno de los 
mejores ofi ciales peruanos en esa área, el 
teniente coronel Ludwig Essenwanger. La 
conclusión fue que “la capacidad disuasiva 
de que se disponía respecto al enemigo del 
sur era de casi uno a uno. Las maniobras 
recién efectuadas en la Tercera Región Mi-
litar (Arequipa) mostraron serias carencias 
de equipamiento y material de guerra y un 
consecuente deterioro en el entrenamiento, 
aunque la moral combativa de las tropas 
era de muy buen nivel”. Basado en dicha 
apreciación y con el fi n de romper el equi-
librio, Velasco Alvarado ordenó potenciar 
la fuerza en la zona sur del Perú, con el ob-
jetivo de ponerla en condiciones de operar 
ofensivamente sobre Chile.
De acuerdo a la doctrina militar toda 
operación bélica —la guerra— comienza 
con la fase de planeamiento, que obedece 
al concepto del conductor político-estra-
tégico, es decir el Jefe del Estado. En este 
caso, el concepto inicial fue: “planear la 
totalidad de operaciones para aprestar a la 
Fuerza Armada y colocarla en condición de 
invadir Chile y obtener el resultado míni-
mo de recuperar los territorios de Tarapacá 
y Atacama, en condiciones de continuar 
operaciones ofensivas hacia Santiago de Chile, 
manteniendo una línea principal de resistencia 
(LPR) en la frontera norte con Ecuador, con el fi n 
de neutralizar cualquier acción ofensiva”.

Aunque, al igual que Fidel Castro en 
su momento, Velasco había sostenido  
que mantendría distancia respecto a 

las potencias de la Guerra Fría, el 17 de febrero 
de 1969 fi rmó con la Unión Soviética un impor-
tante tratado comercial que le abrió las puertas 
para iniciar una frenética carrera armamentista, 
estableciendo  lazos cada vez más estrechos con 
Moscú. Este acercamiento fue tejiéndose a la 
par de la desvinculación ideológica y militar con 
Estados Unidos, 
llegando a expulsar a 
las misiones milita-
res norteamericanas. 
Según V. Tikhmenev, 
la apreciación ofi cial 
soviética era que el 
Perú estaba “esfor-
zándose para encon-
trar su propio camino 
para el desarrollo no 
capitalista. Una vez 
que el capitalismo 
hubiera sido recha-
zado, Perú elegiría 
el camino socialista”. Simultáneamente, los lazos 
económicos y políticos con Cuba se tornaron 
cada vez más próximos y Fidel Castro aceptó más 
rápido de lo esperado la viabilidad revolucionaria 
del gobierno de Velasco. 
Una circunstancia ajena al Perú —la virulenta 
campaña presidencial  que estaba teniendo lugar 
en Chile— infl uyó fuertemente en el ánimo de 
los sectores militares más nacionalistas peruanos. 
“Durante todo el año 70 –relata Jorge Edwards, 
en ese tiempo consejero de la embajada de Chile 
en Lima- se había agitado en el Perú el tema de la 
guerra con Chile. Era año de elecciones y muchos 
pensaban que la CIA se hallaba detrás de la pro-

paganda antichilena del Perú, destinada a impedir, 
en caso de triunfo de Allende, que la revolución 
militar izquierdista del general Velasco Alvarado 
y el Chile de la Unidad Popular formaran un blo-
que socialista sólido en el Cono Sur”. Preocupado 
por el negativo efecto que podía generarle ese 
clima, —antes de los comicios— el candidato so-
cialista envió a Pablo Neruda como pacifi cador. 
Luego de hablar con Velasco, éste salió convenci-
do que si Allende era elegido no habría roces gra-

cias a la afi nidad ideológica 
del Proceso Revolucionario 
Peruano con el programa de 
la Unidad Popular. De hecho, 
Velasco estaba llevando a 
cabo la liquidación gradual 
de las inversiones extranjeras 
en minería, bancos, transpor-
tes, industria manufacturera 
y pesquera, junto con una 
radical reforma agraria, 
concentrando en manos 
de ofi ciales progresistas y 
antiimperialistas el manejo 
del país.

Como gesto de buena voluntad, el presidente 
peruano envió como representante suyo a la cere-
monia de cambio de mando, el 4 de noviembre de 
ese año, al general Edgardo Mercado Jarrín, re-
conocido como el más importante estratega de su 
ejército y tan antichileno como su jefe. Bernar-
dino Rodríguez, periodista peruano cuenta que 
una vez le preguntó en público, por qué siendo 
canciller del gobierno militar no había solicitado 
a Chile la devolución del Huáscar. La respuesta 
fue tajante: “Los trofeos de guerra no se pide sean 
devueltos, se rescatan”. 
La similitud ideológica entre ambos gobiernos 
no impidió, sin embargo, que el Perú acelerara su 

armamentismo y militarización. Entre 
1969 y 1973 el programa de adquisi-
ción de armamento soviético ascendió 
a la exorbitante suma de  mil millones 
de dólares. Contaban con más de 
50.000 hombres y su país encabeza-
ba en Latinoamérica la compra de 
armas. Se estaba convirtiendo en el 
cliente estrella de la Unión Soviéti-
ca, comenzando a adquirir tanques 
modelos T-54 y T-55, transportes 
blindados, artillería, lanzacohetes, 
radares y baterías antiaéreas, aviones 
de combate de última generación, y 
cientos de toneladas de municiones. 
Como si eso fuera insufi ciente, ya 
había comprado 16 Mirages y 100 
tanques AMX-30 en Francia que le 
aseguraban la superioridad en tierra 
y aire  y encargado fragatas a Italia 
y submarinos a Alemania. Todo este 
equipo  tenía un carácter netamente 
ofensivo.  

Lima compra tanques rusos

operaciones ofensivas hacia Santiago de Chile, 
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El teniente 
coronel 
peruano 
Essenwanger 
fue 
comisionado 
para evaluar 
la situación de 
su ejército en 
comparación 
con el de 
Chile.

En 1969 Perú inició su apertrechamiento militar, 
que le costó mil millones de dólares.

Allende envió a 
Pablo Neruda como 

pacifi cador. Luego de 
hablar con Velasco, éste 

salió convencido que si el 
candidato UP era elegido, 

no habría roces.
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PROXIMO VIERNES:  Allende se entrevista con Velasco

UN LIBRO ANTICHILENO
  
Luis Jerez,  embajador de la 
Unidad Popular en Lima —cargo 
que desempeñó hasta el 11 de 
septiembre de 1973—  afi rma en 
su reciente libro de Memorias  
que “el Perú no había olvidado 
la humillación de la derrota y 
la pérdida de extensos territo-
rios. El recuerdo  persiste vivo, 
particularmente en las Fuerzas 
Armadas, en las cuales produjo 
un efecto traumatizante”.
En  febrero de 1971, al presen-
tar sus cartas credenciales, Jerez 
mantuvo una larga conversa-
ción con el Presidente peruano, 
donde le destacó, aunque “sin 
demasiada convicción, la identidad conceptual 
y política que existía en los procesos que transitaban 
ambos países, a partir de la voluntad de ruptura con 
un pasado común de injusticia y dependencia”. Por 
entonces circulaba en Lima el libro Chile prepara 
otra guerra, cuyo autor  —Eleodoro Ventocilla— era  
especialista en asuntos militares. Sus  abuelos habían 
participado en la Guerra del Pacífi co, convirtiéndose en 
—dice en el prologo—  “guerrilleros andinos, que lu-
charon hasta su holocausto, contra el invasor chileno”. 
Hoy ese libro constituye una curiosidad bibliográfi ca, 
porque fue retirado de las librerías y sólo existe un 
ejemplar en la Biblioteca Nacional limeña, donde está 
prohibido fotocopiarlo. Hay otro en la del Congreso de  
Estados Unidos.
 En ese libro  se denuncia que “en 1970 Chile está en 
situación de combate” y que “la carrera armamentista 

en que se encuentra empeñado constituye una seria 
amenaza contra el Perú, Bolivia y Argentina…”  El 
título del último capítulo es “¿Contra quién apunta 

ahora el fusil chileno?” En él profetiza 
que “sin problemas limítrofes ni situacio-
nes de tensión en las heladas aguas del 
Estrecho, cerca al Canal Beagle, en las 
zonas nevadas de Lago Salado o la Pale-
na, sin el justo y permanente reclamo de 
Bolivia para que le sea restituido su litoral 
en el Pacífi co, Chile no tendría obstáculo 
alguno para ´marchar hacia el Norte´, que 
es la permanente consigna de Porta-
les y el objetivo del armamentismo 
chileno”.  
El fundamento de sus asevera-
ciones no era otro que la modesta 
renovación de armamento obsoleto 
que había realizado Chile durante 
el gobierno de Frei Montalva. En 
realidad, era tan lamentable el estado 

material de nuestro ejército que, en octubre de 
1969, el general Roberto Viaux dirigió un mo-
vimiento  corporativo de reclamo, el Tacnazo. 
La difusión y éxito que tuvo en su momento 
el libro de Ventocilla refl ejaba el arraigado 
antichilenismo peruano, ampliamente compar-
tido y estimulado por los militares. No por nada 
en 1967 el propio Velasco Alvarado, cuando 
era comandante general del Ejército durante 
la presidencia de Belaúnde Terry, había señalado en 
Arequipa: “Pertenecemos a la generación escogida por 
la historia para restaurar la justicia que nuestro pueblo 
requiere, recuperando para la nacionalidad lo que nos 
fue arrebatado por Chile en 1879…La Región de Hie-
rro (Arequipa) es la encargada de ello. Prepárense con 
dedicación porque el día llegará…”.

Avanzando en la preparación de la guerra, a 
fi nes del verano de 1971, la DIRAE emitió un 
documento estrictamente secreto, sosteniendo  

que “a fi n de cumplir las disposiciones emanadas por 
el Gobierno Revolucionario para elaborar los planes de 
invasión a los territorios peruanos en poder de Chile 
y asegurar la contención de Ecuador”, se solicitaba la 
aprobación de la idea general de maniobra: “La acción 
ofensiva de recuperación de los 
territorios peruanos y bolivianos 
en poder de Chile, se efectuará 
con una penetración de unidades 
blindadas, con apoyo de artillería 
reactiva y de campaña, por el co-
rredor de la costa, desde Chacalluta 
hacia la cortadura del río Vitor, 
sobrepasando Arica. Unidades de 
paracaidistas y comandos asegura-
rán los puntos críticos con envol-
vimiento vertical y unidades de la 
zona del Altiplano irrumpirán por 
el valle de Azapa. El orden interno 
de Arica, una vez sobrepasada, será 
controlado por las unidades de la 
Policía de Asalto. La Infantería de 
Marina cumplirá las funciones de 
seguridad, abriendo una cabeza de 
playa en La Lisera y las unidades 
navales mantendrán aislado el teatro de operaciones, 
contando con la cobertura aérea correspondiente”. El 
documento proseguía señalando la urgencia de “realizar 
las coordinaciones para el aprestamiento de al menos 
cuatro divisiones blindadas en el sur, con 360 tanques 

pesados y 40 ligeros de caballería, repoten-
ciamiento de nuestras unidades de artillería, 
fortalecimiento de nuestras unidades navales 
de protección a operaciones de desembarco y 
elevar sustancialmente nuestra capacidad de 
bombardeo aéreo”. Todo lo anterior “porque 
existen condiciones favorables para llevar a 
efecto exitosamente la invasión dispuesta”. El 

memorándum lo fi rmaba  
el general José Graham 
Hurtado, coordinador 
general del organismo. 
La aprobación solicitada 
por la DIRAE fue con-
cedida por el presidente 
Velasco Alvarado en mayo 
de 1971, quien reunido con 
los ministros y los ofi ciales 
que directa o indirectamen-
te estaban involucrados en 
llevar adelante esta misión, 
vivieron un momento inolvidable. 
Según el capitán peruano Eloy 
Villacrez, en dicha oportunidad 
Velasco expresó: “En ustedes confío 
para que Tarapacá vuelva al Perú y 
eliminemos fronteras con Chile, sólo 
así podremos vivir tranquilos y con 

seguridad en un futuro… Lo único que debo recordarles 
es que todo lo que se diga o acuerde es estrictamente 
secreto. Ni siquiera a sus instituciones debe transmitirse, 
pues conocer lo que estamos planeando podría llevar a 
un problema diplomático que debemos evitar”. Según 

Villacrez, “la emoción y el patriotismo de los presentes 
era indescriptible, recibir el encargo más sagrado para 
un soldado, como es resarcir a la Nación lo que nos fue 
arrebatado, recuperando nuestro ser nacional”. 
A pesar del secreto, las disposiciones emitidas para la 
invasión a Chile no pasaron inadvertidas. De acuerdo a 
la información entregada por fuentes peruanas, grupos 
de izquierda de ese país, ideológicamente más consis-
tentes, tenían muy arraigado el concepto internaciona-
lista y por ello les interesaba mucho más proteger al 
régimen de Allende que la reivindicación de Tarapacá. 
Hubo, pues, una presión permanente para detener los 
preparativos militares desde ese sector.   

Memorándum del plan de invasión
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PRATS INFORMA 
A LOS GENERALES
Mientras tanto, en Santiago, los militares observaban 
con preocupación la situación internacional. Un asisten-
te al  Consejo de Generales efectuado el 10 de febrero 
de 1971 recuerda que el comandante en jefe del Ejército, 
general Carlos Prats, señaló que el gobierno de Allende 
“está haciendo todos los esfuerzos posibles para no crearse 
problemas con Estados Unidos, potencia rectora del bloque 
occidental. El Presidente de la República lo expresó clara-

mente en la Academia de Guerra 
tiempo atrás, en el sentido 
que la política del gobierno de 
Chile ´no es salir de una órbita 
para girar en torno a otra”. Se 
abordó allí también la proble-
mática austral, reconociendo lo 
“álgido” del asunto del Beagle 
y la  eventual reanudación de 
relaciones con Bolivia, quedan-
do en evidencia que, “dadas las 
características del actual gobier-
no boliviano, el acercamiento ha 
sido más expedito”. En cuanto a 
la frontera norte, en el Consejo 
hubo inquietud por “la reestruc-
turación orgánica del Ejército 
del sur del Perú” y “la situación 

de estancamiento tremenda” en que se encontraba nuestro 
Ejército. “Mientras no tengamos en claro el problema de la 
infraestructura, ¿cómo vamos a resolver el otro problema de 
la expansión de la planta?, ¿o el de abastecimiento y equipa-
miento de las unidades?, ¿cómo vamos a saber exactamente 
dónde vamos a ir colocando el equipo que va a empezar a 
llegar o que nos está llegando?”, habría añadido Prats. 

“En ustedes 
confío para que 

Tarapacá vuelva al 
Perú y eliminemos 

fronteras con 
Chile”, dijo Velasco 

al aprobar la 
directriz y pidió 
máximo secreto.

Velasco jura como mandatario de facto.
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El Ejército 
prepara la 

“defensa móvil” 
de Arica 

Augusto Zimmermann, Secretario de Prensa de Velasco, 
relató años después en el diario limeño La República, que el 
primer incidente  serio con Chile ocurrió en 1971, “cuando 
un submarino chileno penetró en aguas territoriales peruanas 

entre las localidades de Ilo y Matarani. La incursión fue detectada por la 
Armada  que, tras no lograr que la nave se retirara, dispuso que patru-
lleras arrojaran cargas de profundidad que lo averiaron severamente, el 
cual después de ser perseguido, fi nalmente se alejó sin salir a la superfi -
cie”. Según Zimmermann, “Velasco fue informado del incidente y envió 
al Secretario General de la Presidencia a Santiago, para explicar a Allen-
de las causas por las que las autoridades navales habían utilizado cargas 
de profundidad. Allende ofreció excusas tras explicar que la incursión 
del submarino había ocurrido por un error de navegación, con lo cual 
Velasco dio por cerrado el caso. El incidente fue rápidamente superado 

y mantenido como secreto de Estado, sin el menor conocimiento de la 
prensa de ambas naciones”.   
Mientras tanto, la implementación del plan de guerra peruano 
continuaba. Una misión fue enviada al Cercano Oriente, ya que el 
terreno del norte de Chile era muy similar al de las alturas del Golán, 
teatro de la Guerra de los Seis días y que había sido resuelta en 1967 
mediante una ofensiva relámpago. El informe de los observadores fue 
concluyente: los tanques Centurion (británicos) y Sherman repoten-
ciados (norteamericanos) que utilizaba Israel, siendo efi cientes, eran 
inferiores a los tanques T-55 soviéticos con que contaban los sirios 
y se adaptaban mejor a la forma de combatir de las tropas peruanas. 
Además, los tanques rusos poseían mejor tecnología, eran más baratos 
y, algo importante, les permitía más libertad de acción en relación a 
Estados Unidos, con el cual las relaciones se estaban poniendo tensas. 



Se instalaron 
tetrápodos, línea 

de resistencia 
destinada a 

entorpecer, y 
ojalá detener, 

la ofensiva 
adversaria. 

Detrás de 
aquella línea se 

prepararon los 
refugios para las 

tropas de reserva.
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A fi nes de agosto de 1971, Allende realizó una gira a 
Ecuador, Colombia y Perú. Era la primera vez, desde la 
Guerra del Pacífi co, que un presidente chileno visitaba 
ofi cialmente este último país. Cuenta el embajador 
Jerez que hubo química entre ambos mandatarios; 

terminaron tuteándose y “fl oretearon con ingenio y 
picardía como si hubieran sido viejos cama-

radas”; tanto así que posteriormente él 
se convirtió en portador de varios 

mensajes, siempre manuscritos, 
“del Chino para el Chicho y del 
Chicho para el Chino”. Ambos 
compartían una actitud anti norte-

americana y pro castrista. Velasco 
se enorgullecía de su relación con 

Allende, y a uno de sus colabo-
radores más cercanos, el 

general Aníbal Meza 
Cuadra, le decía 

“Allende”, por 
su parecido con 

el presidente 
chileno.En 1971 se reunieron 

en Lima Allende y 
Velasco Alvarado. Hubo 

química entre ambos 
mandatarios; terminaron 
tuteándose y fl oretearon 

con ingenio y picardía 
como si hubieran sido 

viejos camaradas, 
relató en embajador 

Luis Jerez.

Tomada la deci-
sión de compra, el 
embajador perua-
no en la Unión 
Soviética, Javier 
Pérez de Cuéllar, 
fi rmó  en tiempo 
récord los acuerdos 
de capacitación 
del personal y a 
partir del segundo 
semestre de 1971 un elevado número de ofi ciales 
y subofi ciales viajaron a Vitrel y Odessa, donde 
estaban los centros de entrenamientos de blinda-
dos, artillería e ingeniería de combate. En Moscú 
recibieron entrenamiento los pilotos de los aviones 
MIG, Sukoi y Antonov. Así, a fi nes de 1972 ya 
se habían capacitado más de 300 ofi ciales y 500 
subofi ciales de ambas ramas. A su vez, llegaron al 
Perú unos 200 instructores altamente capacitados 
de las fuerzas soviéticas. Curiosamente, casi la 
totalidad de ellos hablaba quechua. 

CHILE PREOCUPADO: 
ALLENDE SE ENTREVISTA CON VELASCO 

 Las Fuerzas Armadas chilenas estaban 
preocupadas por el desbalance de poder que se 
estaba produciendo. El 8 de junio de 1971, el  
ministro de Defensa de Allende, Alejandro Ríos 
Valdivia, declaró reservadamente al Alto Mando 
que había escuchado las exposiciones de los jefes 
de Estado Mayor de las instituciones, asegurándo-
les que el gobierno estaba consciente de la crítica 
situación en que  se encontraban para cumplir su 
función esencial, especialmente el Ejército. El 25 
de junio, refi riéndose al mismo tema, se informó 
en un nuevo Consejo de Generales que Estados 
Unidos estaba limitando los créditos, poniendo 
difi cultades para la adquisición de material, por lo 
que en adelante habría que pagarlos al contado. Se 
estaban ofreciendo facilidades mucho más ventajo-
sas en Europa Oriental y Occidental.

INFORME CONFIDENCIAL DE PRATS

El general Carlos Prats, quien lo acompañó, 
despacha en sus Memorias, ese viaje en apenas dos 
líneas. Pero confi dencialmente informó en detalle 
al Consejo de Generales lo que había percibido: 
“En Perú, encontré una actitud reticente y fría. El 
general Montagne  fue muy cordial y abierto en 
todos sus actos, pero el comandante general de 
la Armada fue muy frío, casi descortés. El resto, 
atentos pero expectantes. Logré quebrar la barre-
ra del hielo inicial. En lo efectivo, fueron muy 
diplomáticos pero no me mostraron nada de real 
importancia. Me invitaron al Comando de Ins-
trucción Militar, donde se encuentran reunidas las 
secretarías de estudios de las diversas escuelas de 
armas; fui al Colegio Militar, donde conocí sólo 
algunas dependencias y presencié un muy buen 
desfi le de los cadetes que denotaba una acabada 
preparación. Luego me condecoró el general Mon-
tagne en una ceremonia muy lucida”. Después, 
Prats agregó algo muy sugestivo: “Desde el punto 
de vista de inteligencia hubo dos hechos que me 
llamaron poderosamente la atención. La primera 
fue la confi dencia del general Montagne sobre la 
forma como gestaron el golpe militar y luego el 
imponerme por intermedio del director de inteli-
gencia del Ejército peruano, coronel Molina, que 
el ex agregado militar argentino, general Colombo, 
al término de su gestión en Chile, había estado 15 
días alojado en su casa”. Como conclusión, señaló 
que “Perú cuenta con un potencial militar expec-
table. Al contrario de lo que podría pensarse, el 
hecho que los militares gobiernen el país, no los 
ha limitado en su cohesión institucional sino que 
la ha acentuado, ya que paralelamente con asumir 
la responsabilidad política, se han preocupado 
íntegramente de acrecentarla. Existe prioridad 
presupuestaria para el ejército, que se traduce en su 
clara potencialidad”.

En septiembre de 1972, un 
grupo de “aplicados turistas” 

peruanos recorrió la zona. 
Se trataba de ofi ciales 

y subofi ciales que cumplían la 
fase de reconocimiento del 

terreno. Con esa información, 
al fi nalizar el año ya se habían 

determinado cuatro 
zonas de salto de paracaidistas 

en los alrededores 
de Arica. 

Javier Pérez de 
Cuéllar.

Javier Pérez de 
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En el intertanto, en el norte, las relaciones 
entre militares peruanos y chilenos se-
guían siendo relativamente 

cordiales. Ello explica que un 
incidente, que pudo tener graves 
consecuencias, no haya pasado a 
mayores. El Rancagua, al mando 
del coronel Sergio Covarru-
bias, continuaba siendo el único 
regimiento que guarnecía Arica, 
manteniendo un contacto amis-
toso  con las unidades peruanas 
asentadas en Tacna. El 4 de 
marzo de 1971, día de elecciones 
municipales, “y mientras muy 
temprano desayunábamos en el 
Casino para salir a cumplir con 
nuestras obligaciones –recuerda 
el entonces subteniente Waldo 
Zauritz- irrumpió con los ojos 
desorbitados el ofi cial de guar-
dia, teniente Luis Vera Muñoz, 
gritándonos: “¡Tengo presos a una 
sección de peruanos ahí afuera!” 
Naturalmente, no le creímos, pero 
como insistía, nos asomamos a 
las ventanas y vimos un camión 
Mercedes Benz, muy parecido a 
los nuestros. La sección peruana 
permanecía sentada en el vehícu-
lo, con sus fusiles al frente, inmóviles, con la vista 
clavada en el horizonte y evidentemente asusta-
dos, mientras mi comandante le daba una fi lípica 
al alférez que estaba al mando. ¿Qué había ocurri-
do? El alférez, recién egresado del Colegio Militar 
y proveniente de Lima, había sido recibido en 
Tacna con una fi esta que culminó en una borrache-
ra. Su capitán, ya de amanecida, gastándole una 
broma, le dio la misión de salir al frente de sus 

“¡Tengo presos 
a una sección 
de peruanos 
ahí afuera!”

hombres e izar la bandera peruana en el 
Morro en una ceremonia conjunta y au-

torizada por Chile. El joven 
ofi cial, feliz de cumplir con 
tal honorífi co cometido, no 
tardó en alistarse cruzado 
la frontera con su sección, 
sin que nadie le impidiera el 
paso. El intercambio de vi-
sitas era frecuente, cada vez 
que había un aniversario o 
cosas así.” El camión con 
los peruanos recorrió la ciu-
dad en busca del regimiento 
desde donde partirían a la 
ceremonia, hasta que fue in-
terceptado por carabineros 
y trasladado al Rancagua. 
El coronel Covarrubias, 
con criterio y aplomo 
comprendió la situación 
y luego de reconvenir al 
alférez por su irresponsa-
bilidad, le ordenó regresar 
de inmediato a Tacna, 
debidamente escoltado por 
jeeps del regimiento hasta el paso 
fronterizo de Chacalluta. De ahí en 
adelante surgieron diversas versio-
nes de este incidente. De hecho los 

peruanos han señalado posteriormente que  lejos 
de ser una broma, ésta habría sido una operación 
de inteligencia destinada a comprobar la capacidad 
de reacción del personal militar chileno. Inclu-
so se dio a conocer el nombre del alférez, Juan 
Apesteguía Márquez, el cual pertenecía al grupo 
de artillería 502, del cuartel Albarracín, de Tacna.  
Obviamente, en su momento, nada de esto trascen-
dió a la prensa.

ALERTA CHILENA EN LA FRONTERA

Advertido de estos antecedentes por sus propias fuentes, 
el Ejército chileno dispuso alerta en la frontera y con los 
medios disponibles – 56  ofi ciales, 560 
hombres de planta y 1500 conscriptos, 
organizados en un batallón de infantería, 
un grupo de artillería y una compañía de 
ingenieros de combate – se iniciaron  las 
primeras actividades defensivas. Al co-
mienzo, dada la ausencia de fuerzas, estas 
medidas tuvieron un carácter psicológico. 
El ofi cial de operaciones de la unidad 
recuerda que era tal el grado de indefen-
sión de Arica que idearon varias  estrata-
gemas. Una de ellas consistió en “pasear 
una batería de artillería por la ciudad, 
cuyos cuatro cañones eran tractados por 
vehículos Unimog, haciéndola salir hacia 
el valle de Azapa donde había un gran 
depósito de municiones, construido 
de concreto y tapado con arena para 
disimularlo. Todos los ariqueños sabían 
de su existencia y al pasar por sus cercanías decían “allá 
están los milicos”. Durante la noche los cañones volvían 
a su cuartel, ahora sobre camiones cubiertos con lonas 
y a los pocos días, nuevamente eran sacados a la calle, 
pero ahora tirados por camiones de otro modelo y des-
pués del “paseo” se dirigían al depósito mencionado. Lo 
importante, agrega, era dar la impresión de contar con 

mayores fuerzas a fi n de elevar la moral 
de la población.” Pero no todo consis-
tía en engañar al adversario, sino que, 
efectivamente, se comenzó a preparar el 
terreno para materializar la defensa, lo 

que se hacía a vista y pa-
ciencia de cualquiera para ir 
demostrando a todos, chile-
nos y peruanos, que existía  
voluntad de lucha.         
El regimiento Rancagua 
dependía de la VI División 
de Ejército cuyo Cuartel 
General estaba en Iquique. 
Su comandante en jefe  era 
el general Carlos Fores-
tier,  un ofi cial con fama 
de enérgico, estricto y 
abiertamente anti peruano. 
Los ofi ciales a sus órdenes 
le temían. Apodado “el 
Rommel chileno” por los 
peruanos, éstos le reco-

nocían su capacidad y resolución. Su 
sola presencia al mando de la zona norte constituía un 
factor de disuasión. Durante el último medio siglo los 
regimientos habían estado instalados en la parte sur de 
la ciudad, frente a la playa. Forestier los trasladó a la 
pampa, donde comenzaron a vivir en carpas, en una 
especie de campaña permanente, practicando ejercicios 
y realizando maniobras sobre el terreno. Nunca se ha 

discutido su mérito por haber  logrado elevar el grado 
de alistamiento de las unidades y el espíritu de com-
bate de las tropas hasta un nivel nunca antes visto en 
tiempo de paz. 
El jefe de operaciones de esa División recuerda que 
“pensábamos que el Perú iba a hacernos un doble 
envolvimiento, es decir, dirigiría su esfuerzo principal 
intentando coparnos con una ofensiva blindada de 
tanques y tropas mecanizadas provenientes de Tacna, 
potenciada por un estrecho apoyo a tierra de sus avio-

nes estacionados en la nueva y su-
puestamente secreta base aérea La 
Joya. Este ataque se complementa-
ría con operaciones efectuadas por 
paracaidistas y fuerzas aerotrans-
portadas desplegadas a la espalda 
de Arica, para lo cual contaban con 
unos 80 helicópteros de transporte. 
Una brigada de infantería de marina 
desembarcaría en las quebradas de 
Vitor y Camarones, entre Arica e 
Iquique, aislándonos por completo 
antes de dar la batalla de aniquila-
ción. Así, el teatro de guerra queda-
ba circunscrito al espacio que ellos 
pudieran efectivamente ocupar.” 
En enero de 1973, el coronel Co-
varrubias fue destinado al Estado 
Mayor General del Ejército cuyo 
jefe era el general Augusto Pino-
chet. Le sucedió en el mando del 
regimiento Rancagua, el coronel 
Odlanier Mena. Dado que la si-
tuación se estaba tornando amena-
zante, el cometido que recibió fue 
defender Arica “a cualquier costo.” 
El nuevo comandante no había sido 
elegido al azar, porque hasta ese día  

cumplía funciones en la Dirección de Inteligencia del 
Estado Mayor. Conocía por tanto, el grado de avance 
del dispositivo ofensivo que estaba montando el Perú. 
Además había estado tres meses en Arica el año ante-
rior, porque Allende,  lo había nombrado interventor 
de la industria electrónica durante el Paro de Octubre, 
sustituyendo al líder comunista Luis Corvalán. 

ciencia de cualquiera para ir 
demostrando a todos, chile-
nos y peruanos, que existía  
voluntad de lucha.         
El regimiento Rancagua 
dependía de la VI División 
de Ejército cuyo Cuartel 
General estaba en Iquique. 
Su comandante en jefe  era 
el 
tier
de enérgico, estricto y 
abiertamente anti peruano. 
Los ofi ciales a sus órdenes 
le temían. Apodado “el 
Rommel chileno” por los 

El general (r) Waldo 
Zauritz. En esa época 

era subteniente.

Inesperada visita del Perú

General Carlos 
Forestier.

nes estacionados en la nueva y su-
puestamente secreta base aérea La 
Joya. Este ataque se complementa-
ría con operaciones efectuadas por 
paracaidistas y fuerzas aerotrans-
portadas desplegadas a la espalda 
de Arica, para lo cual contaban con 
unos 80 helicópteros de transporte. 
Una brigada de infantería de marina 
desembarcaría en las quebradas de 
Vitor y Camarones, entre Arica e 
Iquique, aislándonos por completo 
antes de dar la batalla de aniquila-
ción. Así, el teatro de guerra queda-
ba circunscrito al espacio que ellos 
pudieran efectivamente ocupar.” 
En enero de 1973, el coronel Co-
varrubias fue destinado al Estado 
Mayor General del Ejército cuyo Pinochet era jefe del Estado 

Mayor del Ejército cuando 
el coronel Odlanier Mena 

fue destinado al mando del 
regimiento Rancagua. Dado 
que la situación se estaba 
tornando amenazante, el 
cometido que recibió fue 

defender Arica “a cualquier 
costo”.

Frontis del regimiento 
Rancagua de Arica.
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Los trabajos defensivos incluyeron la construcción de fosas antitanques. 
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LIMA TRASLADA BLINDADOS A TACNA

 Con independencia de la coyuntura políti-
ca,  la DIRAE siguió llevando adelante de manera 
metódica la preparación de la guerra con Chile. A 
comienzos de 1972, se prolongó el servicio militar 
obligatorio de uno a dos años y se avanzó  acele-
radamente en la construcción de nuevos cuarteles 
y en la ampliación de instalaciones militares en 
el sur, especialmente Moquegua, Arequipa, Puno 
y Tacna, construyéndose una carretera entre estas 
últimas ciudades para mejorar sus comunicaciones 
logísticas. Las fuerzas blindadas, al mando del 
general Fernández Maldonado, antes concen-
tradas en la capital, fueron desplazadas primero a 
Arequipa y luego a Tacna. La guarnición de esta 
última ciudad  que tradicionalmente era mandada 
por un coronel, subió de rango y fue encomendada 
a un general, Artemio García.
En septiembre de 1972, un grupo de “aplicados 
turistas” recorrió la zona de la eterna primavera. 
Se trataba de un grupo de ofi ciales y subofi ciales 
de diversas especialidades  que cumplía la fase 
de reconocimiento del terreno para preparar las 
futuras operaciones de guerra. Con esa informa-
ción, al fi nalizar el año ya se habían determinado 
“cuatro zonas de salto de paracaidistas en los 
alrededores de Arica. Las coordinadas cartográfi cas 
(UTM) fueron registradas en el Instituto Geográfi -
co Militar con el nombre clave de Negro-Ar (color 
asignado a Chile y Ar de Arica). Recibieron esta 
responsabilidad y el de mantener en absoluto se-
creto, inclusive a su propio comando, los tenientes 
coroneles José Samanez  y Rodolfo Gaige. Por 
otra parte, “la zona de acceso para los blindados 
y la línea de aproximación para atacar Arica y 
sobrepasarla hasta la cortadura de la quebrada de 
cauce seco del río Vitor, tenía una amplitud de 30 
kilómetros y las rutas a seguir fueron claramente 
indicadas en la carta de operaciones”. Además, se 
defi nieron las zonas de desembarco “en la playa 
La Lisera y las posibles áreas de bombardeo por 
parte de la aviación, los lugares previstos para las 
acciones de comandos en la cortadura del río Lluta 
y en la zona suburbana de Arica”.

Los trabajos defensivos incluyeron la construcción de fosas antitanques. 

Con la llegada de Mena cambió la dinámica de la 
defensa de Arica. La indefensión de esa ciudad 
era casi completa. Se habían tomado algunas 

medidas disuasivas, pero la realidad era que si se desata-
ba la agresión, nada detendría el avasallador paso de las 
columnas blindadas peruanas. En enero de 1973 el gene-
ral Pinochet citó al tercer año de la Academia de Guerra, 
suspendiéndole las vacaciones, para encomendarle una 
nueva planifi cación de la defensa de Arica e Iquique. El 
concepto que se elaboró fue el de una “defensa móvil”. 
En lo inmediato, era imprescindible completar la 
dotación de guerra del Rancagua con personal traído 
desde el centro del país, e ir instalando escalonadamente 
refuerzos entre Arica e Iquique a fi n de dar profundidad 
a nuestro dispositivo defensi-
vo. Si bien éramos capaces de 
reunir los hombres necesarios, no 
podíamos hacer lo mismo con el 
material: juntando los tanques de 
todo el Ejército, no alcanzábamos 
siquiera a completar la dotación 
de guerra de una unidad blindada.     
Apelando al ingenio, requisan-
do la maquinaria de CORFO y contando con la activa 
colaboración de las empresas privadas, del Club Aéreo 
y de la población, comenzó a materializarse la “defensa 
móvil”. Los trabajos consistieron en la construcción de 
un parapeto delantero mediante movimientos de tierra, 
fosas antitanques, camellones y la instalación de tetrápo-
dos, línea de resistencia destinada a entorpecer, y ojalá 
detener, la ofensiva adversaria. Detrás de aquella línea, 
se prepararon los refugios para las tropas de reserva que 
actuarían  concentradamente en el punto específi co del 
ataque enemigo. Asimismo, por primera vez, se sembró  
con 20.000 minas antipersonales y antitanques, amplias 
áreas entre la Línea de la Concordia y Arica, impidién-
dose así la libre circulación entre la costa y las primeras 
estribaciones montañosas. De esta manera el despla-
zamiento de los vehículos civiles quedó limitado a la 

Implementan defensa móvil de Arica

Se fabricaron miles de 
“miguelitos” de acero, 

de un metro de alto

carretera Panamericana. 
Así, el combate con los tanques peruanos se libraría 
en un frente muy angosto. Por supuesto, los militares 
le sacaron todo el partido posible a la confi guración 
del terreno. Como en el desierto existen unos pozones 
naturales llamados “chuscas”, distanciados entre sí por 
algunos metros y no se notan al mirarlos porque están 
cubiertos por una especie de “polvo de talco”, era difícil 
que los carros de combate  adversarios se aventuraran 
masivamente por esos lugares. Los tanquistas saben que 
si llegan a caer en una “chusca” es  casi imposible que 
puedan salir de ahí por sus propios medios, máxime si 
están bajo el fuego de morteros enemigos. Complemen-
tando estas defensas naturales, Mena con sus hombres y 

utilizando retroexcavadoras civiles, 
creó nuevos obstáculos artifi cia-
les que complementaron los ya 
existentes. Dadas las difi cultades de 
desplazamiento que enfrentarían los 
carros de asalto en ese terreno, se 
previó que dicha zona sería asaltada 
por tropas paracaidistas.  Fue así 
entonces que para contrarrestarlos, 

se fabricaron varios miles de “miguelitos” de acero 
de un metro de alto que se esparcieron por el terreno,  
haciéndoles saber a los peruanos que al caer quedarían 
ensartados. 
La guerra, a estas alturas dejaba de ser un fantasma, 
corporizándose dramáticamente. La propia propaganda 
peruana, de tanto repetir que Chile preparaba un ataque 
para encubrir sus propias intenciones ofensivas, terminó 
por asustar  a su propia población. La gente más pudien-
te de la sociedad tacneña, al ver toda esta actividad mi-
litar, comenzó a alejarse del peligro, emigrando a Lima. 
Cuando el movimiento se convirtió en una corriente que 
saturaba los vuelos y buses, el general Artemio García  
telefoneó a su contraparte chilena, coronel Odlanier 
Mena y le pidió ayuda para bajar la tensión. Se pusieron 
de acuerdo entonces para encontrarse “espontáneamen-

te” en la plaza de Tacna, vestidos de civil y darse un  
abrazo. Luego almorzarían juntos y recorrerían algunas 
tiendas. “Tú te ocupas de que casualmente haya pe-
riodistas por ahí, le indicó Mena. Así lo hicimos y la 
situación se distendió rápidamente. A los pocos días me 
lo ratifi có Artemio. Habíamos vuelto a la normalidad”.
Por estos mismos días, presionado por los dirigentes 
izquierdistas que no cejaban en su lobby para evitar 
la invasión, Velasco Alvarado aprovechó una escala 
técnica que hizo Allende en el aeropuerto de Lima para 
conversar con él. Según la revista Liberación, Velasco 
le dijo que “era necesario, por justicia histórica, una 
variación hacia una soberanía compartida de los territo-
rios de Tarapacá y Atacama, lo que fue rechazado de 
plano por el Presidente chileno, quien le replicó: “si 
aceptara siquiera discutir sobre la soberanía de esos 
territorios, no duraría una semana en el poder”. Ante 
esto, Velasco citó a su Alto Mando, comunicándole los 
negativos resultados de su reunión con Allende, agre-
gando, “estos animales de los chilenos sólo entienden 
la fuerza. Hay que aplicársela”.



CHILE-PERU: 
UNA DECADA 
EN TENSION
1970-1979

Por Patricia 
Arancibia 

Capítulo III

V I E R N E S  10  D E  A G O S TO  D E  2 0 0 7 1
SERIE HISTORICA

A fines de enero  de 1973, el general Velasco Alvarado sufrió  los 
primeros síntomas de un aneurisma aórtico, enfermedad que 
infarta el tejido provocando gangrena y la subsecuente am-
putación de los miembros afectados. El 3 de febrero ingresó 

en estado grave al hospital. Operado de urgencia  a las 2.30 de la mañana 
– con el auxilio de médicos cubanos – se debatió varios días entre la vida y 
la muerte. Sobrevivió, pero al precio de perder semanas después la pierna 
derecha, amputada arriba de la rodilla. Además de las obvias limitaciones 
físicas que lo mantuvieron alejado del poder hasta mayo, este hecho le 
causó una fuerte perturbación psicológica.  Nunca volvió a ser el mismo. 
Pese a que circuló un panfleto que decía “cuando un valiente gobierna, qué 
mierda importa una pierna”, se fue transformando en un ser inestable e im-
predecible, distanciándose progresivamente de sus colaboradores. En Chile, 
el desequilibrio psicológico de Velasco Alvarado no pasó inadvertido. Se 
temió que en un momento de arrebato adelantara la invasión que había 
preparado tan cuidadosamente. 

En abril del 73, los servicios de inteligencia chilenos informaron que 
en Matarani se habían concentrado 200 tanques, desplazando carros 
blindados areneros hasta cerca de la frontera; en mayo, que la división 
Arequipa iría a Tacna el 7 de junio – aniversario de la toma del Morro 
de Arica– y que en su base aérea estaban listos al despegue aviones de 
combate Mirage. Asimismo, se estaba practicando el control militar a los 
menores de 35 años, lo que evidenciaba el grado avance de la moviliza-
ción peruana.  
En Chile, la crisis política era gravísima. En ese contexto, el 19 de junio 
de 1973 se reunió el Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSU-
SENA), presidido por Allende. Allí él expresó que la situación vecinal 
era “extremadamente grave: la lucha interna abre camino a la revancha. 
Puede precipitarse el plan de desarrollo armamentista del Perú y Bolivia, 
que quieren revertir la imagen de 1879 y están en vigilia patriótica. 
Tenemos un vínculo amistoso con Bolivia y bueno a nivel de presiden-
tes (se refería a Hugo Banzer), pero ellos también están fortaleciendo 

El “Once” 
sube la tensión 
en la frontera



Fuerzas Armadas no son ajenas al camino al socialismo. 
Mi patriotismo es igual o mayor que el de los militares. 
Siento una impresión de amargura incluso de los partidos; 
pero todavía existe la posibilidad de que ustedes, también 
junto conmigo, ayuden a Chile”. Pese a la importancia de 
lo tratado en aquella ocasión, los asistentes sólo dijeron a 
la prensa que había sido “una reunión de rutina”.

Memorándum para Allende
 Dos días después del “tancazo” ocurrido el 29 de junio, 
cuando el batallón  blindado N° 2 de Santiago se alzó 
con la intención de provocar una reacción en cadena y así 
derribar al gobierno de Allende, el jefe del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, 
vicealmirante Patricio 
Carvajal, y su subjefe, el 
general de aviación Nicanor 
Díaz Estrada, convocaron 
a una reunión de emergen-
cia. A ella asistieron cinco 
generales de cada institución 
con el objeto de analizar los 
graves problemas que esta-
ban afectando la seguridad 
nacional. El comité sesionó 
durante todo el día domingo 
1 de julio y a altas horas de 
la noche terminó de redactar 
un memorándum que, con 
carácter de estrictamente 
secreto, le fue entregado al 
general Prats para que, a su 
vez, lo hiciera llegar al Presidente Allende. 
Entre otras consideraciones, el documento señalaba 
que las Fuerzas Armadas veían con gran inquietud la 
situación que se estaba viviendo en los cuatro frentes 
(Interno, externo, económico y bélico). “Informaciones 
de la cancillería chilena y de las agencias de inteligencia, 
tanto del Estado Mayor de la Defensa Nacional como de 
las tres instituciones armadas, permiten asegurar que 
Perú y Bolivia se preparan para una guerra revanchista, 
a objetivo no limitado, contra Chile, a corto plazo. De 
acuerdo a los medios bélicos ya adquiridos y a los planes 
de adquisiciones actualmente en ejecución, por parte del 
Perú en particular, se puede concluir que éste alcanzará su 
máximo grado de alistamiento en el curso del año 1976. 
Entonces dispondrá de la fuerza aérea más poderosa de 
Latinoamérica; una armada de gran capacidad operativa, 
y de un ejército mecanizado y bien adiestrado para una 
guerra relámpago.
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Fuerzas Armadas no son ajenas al camino al socialismo. 

Allende con 
el general 
peruano 
Mercado Jarrín, 
quien fue 
personalmente 
a Rusia a 
comprar 
armas para la 
invasión.

Perú alcanzará su máximo 
grado de alistamiento en el 
año 1976. Entonces dispon-
drá de la fuerza aérea más 

poderosa de Latinoamérica; 
una armada de gran capa-
cidad, y de un ejército bien 
adiestrado para una guerra 

relámpago.

LOS RECUERDOS  
DE LA KGB

En julio de 1973, el almi-
rante Carvajal recibió al 
embajador y al agregado 
militar soviético quienes 
lo visitaron para ofrecerle 
armamento. Carvajal los 
escuchó y luego les solicitó 
los manuales con las caracte-
rísticas del material. El em-
bajador le replicó: “Nosotros 
no somos mercaderes y por 
eso no traemos manuales. Preferiríamos que ustedes 
enviaran una misión capaz de formarse una impresión 
personal. Recibí entonces una orden de arriba y cada 
institución designó a cuatro ofi ciales para ir a Rusia. 
Yo, y prácticamente la totalidad de los almirantes y 
generales, estuvimos siempre en contra de comprar 
material ruso, no sólo por las obvias implicancias ideo-
lógicas del negocio, sino porque eran muy serias las 
difi cultades para cambiar la línea de abastecimientos 
con rapidez. El armamento que rechazamos fue ofreci-
do a los peruanos, quienes lo aceptaron encantados”. 
Ratifi cando lo anterior, el general Nicolai Leonov, 
vicedirector del Departamento América Latina de 
la KGB, explicó en una conferencia que dictó en el 
Centro de Estudios Públicos en 1998, que a petición de 
Allende el gobierno soviético aprobó un crédito para 
el envío de armamento a Chile. “Creo que lo pedía 
el general Prats… aunque nadie pensaba cobrar ese 
crédito después”. En el verano boreal de 1973 – agrega 
– “ya estaban en camino los barcos con armamen-
to para Chile y teníamos datos seguros de que se 
produciría un golpe de Estado. Entonces, para que no 
fueran tanques soviéticos los que salieran a la plaza y 
dispararan contra el Palacio de La Moneda, se dio a los 
buques la orden de cambiar el rumbo y desembarcar el 
armamento en otros lugares, donde fue vendido… Sé 
que venían tanques y piezas de artillería, por un monto 
de cien millones de dólares”. 
Obviamente llegaron a Perú.

El vicealmirante 
Carvajal convocó 

a la reunión del 
Estado Mayor de 
la Defesa tras el 

“tancazo”.

Leonov fue 
vicedirector de la 
KGB para A. Latina. 
Vino a Chile en 1998.

 A lo anterior – agrega-
ba el documento – debe 
sumarse la creciente y 
decisiva infl uencia de 
Brasil sobre Bolivia, la 
que, en parte, se está 
traduciendo en ayuda 
para sus Fuerzas Ar-
madas. Venezuela esta-

ría por entregar gratuitamente aviones de entrenamiento 
a reacción a ese país. Además, no puede desestimarse la 
actitud que podría asumir Argentina”. La situación era 
realmente grave porque “las Fuerzas Armadas chilenas 
se encuentran en un grado de inferioridad crítica en 
relación a sus congéneres peruanas”.
En realidad, aunque existían planes de reequipamiento 
aprobados por La Moneda, éstos no habían podido 
concretarse por las difi cultades crediticias externas y 
por la espiral infl acionaria que estaba corroyendo el 
presupuesto ordinario de las instituciones. Así, para el 
“tancazo”, el batallón blindado tuvo que abastecerse 
de combustible en una bomba bencinera de la calle. En 

rigor, la responsabilidad por 
la fragilidad de la defensa no 
puede atribuirse enteramen-
te a la Unidad Popular. La 
postergación de las necesida-
des mínimas de las Fuerzas 
Armadas se venía arrastran-
do ya por cuatro décadas.
En agosto de 1973, Chile 
se desintegraba. Volvió a 
reunirse el CONSUSENA. 
Era evidente que una guerra 
civil sería un regalo a los 
sectores revanchistas del 
Perú. A juicio de Allende, 
el reciente asesinato de su 
edecán naval, comandan-
te Araya, había puesto de 
manifi esto la impotencia de 
la sociedad para evitar el 

drama. En ese contexto, hizo presente que las Fuerzas 
Armadas no eran compartimentos estancos, por lo que 
apeló a su disciplina. Terminó hablando muy emociona-
do (“llanto presidencial”, consigna la minuta): “No sé si 
nos volveremos a reunir; tan grave veo la situación que 
apelo a cada uno de ustedes para que se haga un último 
esfuerzo. He hablado ya tres veces con el Cardenal”.   
El Presidente había puesto el dedo en la llaga. Una 
situación interna de guerra civil sólo es concebible si 
las Fuerzas Armadas se dividen y esa eventualidad le 
ofrecía al Perú la mejor ocasión para invadirnos. De ahí 
que fuera tan importante averiguar como reaccionarían 
en caso de una intervención militar en Chile. De ahí, 
también, que si las instituciones armadas actuaban 
unidas debían alcanzar el control militar del territorio 
nacional en no más de 24 horas para volver inmediata-
mente a cumplir su función de defensa externa.

su potencial bélico. Bolivia no 
cejará en su pretensión de salida al mar y se han detectado 
infl uencias del Brasil, apoy   ándolos. Para contrarrestar 
el esfuerzo peruano debemos fortalecer, imperiosamente, 
nuestro potencial bélico. Son preocupantes los escasos 
resultados alcanzados en los viajes de los jefes militares 
al extranjero. Tenemos que utilizar las vías de crédito 
tradicional y también las que ofrece el campo socialista. 
No hemos encontrado facilidades de crédito en Washington 
debido a la renegociación de la deuda externa y la nacio-
nalización del cobre”. Refi riéndose a los obstáculos que 
presentaba la situación interna, expresó: “hay un clima de 
enfrentamiento, de guerra civil”. Esta reunión del CON-
SUSENA terminó con una apasionada intervención del 
Presidente: “Soy masón y soy marxista. Esta no es una 
receta, sino un camino. Chile es diferente a otras naciones 
que también están empeñadas en la lucha revolucionaria; 
el nuestro es un pueblo más evolucionado y la Iglesia y las 
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Por las noches, 
Pinochet  se ponía su uni-

forme de combate 
y junto al general 

Forestier se internaba en las 
trincheras, 

animando a la tropa

A las ocho y cuarto 
de la mañana del 
11 de septiembre 
de 1973, sonó 

el citófono en la ofi cina del 
coronel Mena, comandante 
del regimiento Rancagua de 
Arica. Era el general Fores-
tier, quien desde Iquique le 
comunicaba que las Fuerzas 
Armadas estaban asumiendo 
el gobierno y que debía apli-
car inmediatamente el plan 
de Seguridad Interior, pre-
visto para casos de extrema 
emergencia. Minutos antes, 
el regimiento, con su banda 
de música y el  tambor mayor 
a la cabeza,  había salido 
marchando hacia el centro de 
la ciudad, a fi n de practicar el 
desfi le del 18 de septiembre. 
Mena corrió entonces a la 
guardia y  ordenó al corneta 
de servicio tocar “alto la 
marcha, reunión de ofi ciales 
al trote”.
  Así de hermético se 
había mantenido el secreto de 
la fecha en que se desencade-
naría la intervención militar. 
“Yo –recuerda Mena-  manda-
ba la unidad más importante 
del país y nadie me había ad-
vertido nada.  Luego de cerrar 
la frontera, llamé sin tardanza 
al general Artemio García, 
comandante de la guarnición 
de Tacna y le informé que el 
movimiento de tropas que 
estábamos realizando no tenía 
nada que ver con el Perú. Era ab-
solutamente necesario explicarle 
la situación porque en momentos 
en que la tensión militar entre 
ambos países era evidente, cualquier mal entendido podía 
acarrearnos graves consecuencias. Afortunadamente me 
creyó”.  El tema se hacía más crítico pues con la caída de 
Allende se evaporaba la solidaridad ideológica que hasta 
entonces había contribuido a contener la guerra revanchista 
que preparaba el Perú, cuyo plan de invasión había sido 
aprobado por Velasco Alvarado en mayo de 1971.
 García dio cuenta de inmediato a sus superiores. 
Antes de las 10 de esa mañana el Alto Mando peruano 
se reunió en el Palacio Pizarro para evaluar la situación. 
Era la ocasión perfecta para que Velasco y los “halcones” 
que formaban parte de su gobierno dieran luz verde a una 
acción relámpago sobre Arica, aprovechando la vulnera-
bilidad militar chilena. Esta vulnerabilidad era cierta. Las 
Fuerzas Armadas,  volcadas hacia el interior para lograr 
rápidamente el control del país, estaban desplazando parte 
de su contingente, vía aérea, hacia Santiago, lugar donde 
se suponía habría mayor resistencia. 
Por otra parte, avalados por la información que estaban re-
cibiendo de sus servicios de inteligencia, en dicha reunión 
se analizaron otras posibilidades. No era descartable, por 

ejemplo, que las fuerzas 
chilenas se dividieran dado 
que apenas tres semanas 
antes, el general Prats había 
renunciado al mando del 
Ejército porque su posi-
ción, cercana a Allende, 
no era compartida por la 
gran mayoría del cuerpo 
de generales. Quizás ahora 
–especularon algunos de 
los presentes-  éste podría 
encabezar la resistencia a 
los golpistas, arrastrando 
tras de sí a una parte de los 
militares. Si eso ocurría, 
estallaría en Chile la guerra 
civil, generándose un esce-
nario aún más propicio para 
llevar adelante las opera-
ciones bélicas planifi cadas. 
Todo hacía aconsejable 
esperar el desarrollo de los 
acontecimientos antes de 
tomar una decisión irre-
vocable, posición que fue 
apoyada especialmente por 
la Marina peruana.  

Plan de inteligencia 
con exiliados
Mientras esperaba nuevas 
noticias, Velasco ordenó ac-
tivar un plan de inteligencia 
preestablecido que involu-
craba a Argentina. Meses 
antes se había previsto que 
un golpe militar en Chile 
podía ser duro y cruento 
para los dirigentes de la 
Unidad Popular y extremis-

tas de izquierda, los cuales, 
llegado el caso, se verían en 
la necesidad de buscar refugio 

fuera del país. La lógica señalaba que utilizarían los pasos 
cordilleranos para huir hacia Argentina, por lo que se le ha-
bían entregado claras instrucciones al embajador del Perú 
en Buenos Aires, general Ricardo Vassi, para que organi-
zara un sistema que le permitiera tener acceso “a la hoja de 
registro que hará la inteligencia argentina de cada uno de 
los ciudadanos chilenos y extranjeros en fuga”. La idea era 
acercarse y conferenciar con ellos para lograr información 
que les permitiera tener un panorama más exacto del Orden 
de Batalla Chileno, es decir, la organización de sus Fuerzas 
Armadas y su capacidad operativa y de recursos. 
 Vassi, un hombre de absoluta confi anza de 
Velasco, designó a los capitanes Villacrez y Chávez  para 
esta misión, quienes iniciaron su trabajo a partir del  12 de 
septiembre de 1973. “Los pormenores de las conversacio-
nes con los refugiados y el análisis de la documentación se 
llevó a cabo en los meses siguientes y aproximadamente se 
estudiaron un promedio de ocho mil casos. Como anécdota 
–cuenta el propio Villacrez- entre los refugiados se en-
contraban dos ofi ciales de la Fuerza Aérea que se negaron 
a disparar y optaron por fugarse al igual que miles de sus 
compatriotas”.
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podía ser duro y cruento 
para los dirigentes de la 
Unidad Popular y extremis-

tas de izquierda, los cuales, 

Luego de cerrar la frontera, 
llamé sin tardanza al general 
Artemio García, comandante 
de la guarnición de Tacna y 

le informé que el movimiento 
de tropas que estábamos rea-
lizando no tenía nada que ver 

con el Perú. 
(Odlanier Mena)

El 11: Urgente reunión
del alto mando peruano

Velasco Alvarado citó al alto mando 
militar peruano al enterarse de la caíada 

de Allende.

EL EXITO DE LA MISION 
SECRETA DE KELLY

Cuando el almirante Merino le encargó a Roberto 
Kelly la misión en Brasil, comprendía que la evolu-
ción de los acontecimientos no podía prescindir del 
conocimiento de lo que haría el gobierno peruano. 
La estadía de Kelly en Brasil fue corta e intensa. 
Para encubrir su misión, apenas se instaló en un 
hotel de Sao Paulo hizo varias llamadas de negocios 
y acordó una visita a una planta avícola. Después 
se dirigió al diario O Globo, a cuyo director –un 
gran amigo de Chile– le solicitó que moviera a sus 
contactos para conseguirle una reunión con un jefe 
de los servicios de inteligencia. Al día siguiente, al 
regresar de su visita de carácter empresarial, tenía un 
llamado del director, quien le había conseguido una 
entrevista con el comandante de la guarnición militar 
de Río de Janeiro. Rápidamente partió a reunirse con 
él  y luego de explicarle  que necesitaba obtener una 
información de vital trascendencia para Chile, éste 
lo envió a Brasilia, indicándole que debía alojar en 
un hotel determinado hasta recibir nuevas instruccio-
nes. A poco de llegar, se apersonó un individuo que a 
través de señas, lo condujo a un edifi cio donde “me 
interrogaron durante horas, como en las películas, 
en una salita con una  luz potente al frente que me 
impedía ver a mi interlocutor. Me pidieron que les 
contara mi vida entera y que explicara por qué había 
ido a hablar con ellos. Luego de escucharme, me 
regresaron al hotel, exigiéndome que no saliera ni 
me contactara con nadie. Como a las siete de la tarde 
una voz me dijo por teléfono: ‘La respuesta es no; 
Perú no se moverá. Váyase de inmediato a Chile”.  
No puedo, le dije, tengo que partir mañana en la 
noche porque mi pasaje no es endosable. Entonces 
me replicó: ‘Baje al lobby y deje el pasaje en su 
casillero’. Lo hice y al poco rato, mientras llovía a 
cántaros, me avisaron de la recepción que tenía un 
sobre. Era un pasaje de Varig para regresar a Santia-
go en unas horas.”
Al llegar a Santiago, Kelly fue a ver de inmediato a 
Merino. El principal reparo para dar el vamos a la 
intervención militar ya 
no existía. 

Roberto Kelly 
recibió la 
seguridad 

de Brasil de 
que Perú no 

atacaría en ese 
momento...



Convencido de la necesidad de ganar tiempo e inten-
tando evitar por todos los medios una confrontación 
armada que hubiera signifi cado la ruina para Chile, 
Pinochet y su Estado Mayor prepararon rápidamente 
una ofensiva diplomática paralela a la que se estaba lle-
vando en la Cancillería.  En noviembre de 1973 viajó a 
Perú y Bolivia el general Sergio Arellano Stark llevando 
una carta personal de Pinochet a los presidentes Juan 
Velasco Alvarado y Hugo Banzer.  Cuenta Arellano 
que en la reunión con Velasco - el día 12 -  “éste me 
manifestó que su posición era de no intervención en la 
política y situación interna de Chile o de cualquier otro 
país. Al parecer, - agrega Arellano- esa fue una especie 
de explicación por la psicosis de guerra contra Chile que 
se había vivido en Perú, la que había llegado a su punto 
culminante el 12 de septiembre de 1973, fecha en que 
los generales izquierdistas del ejército 
peruano estimaban propicio para atacar 
a Chile”. La enfermedad de Velasco, que 
estaba afectando su carácter y prontitud 
en la toma de decisiones y el hecho que 
otros miembros de su gabinete  mostra-
ron posiciones más moderadas, había 
sido al parecer lo que frenó en esos mo-
mentos la invasión. Pero nada aseguraba 
que la situación se mantendría. 
Luego, en La Paz, Arellano tuvo un largo 
encuentro con el general Banzer, quien 
ideológicamente era mucho más cercano 
a Pinochet que a Velasco. Ello allanó las 
cosas iniciándose las primeras conver-
saciones en búsqueda de una salida a la 
mediterraneidad boliviana. Para Chile era 
fundamental abrirle opciones a Bolivia ya 
que de esa forma la alejaba de una alianza 
con Perú, evitando verse enfrentado a lo 
que los militares llaman una HV2, es decir 
una hipótesis vecinal de guerra con dos 
adversarios, simultáneamente. 
En el verano de 1974, el trabajo encomen-
dado al embajador Vassi en Argentina 
comenzó a dar sus frutos. Los resultados 
de los encuentros llevados a cabo con  exi-

liados chilenos y 
extranjeros que 
habían participa-
do del gobierno 
de la Unidad Popu-
lar,  fueron entre-
gados a la DIRAE. 
A través de ese 
informe  se permitió conocer 
“la organización militar, 
capacidad de desplazamien-
to, nivel operativo, mandos 
y estudio de la personalidad 
de los jefes hasta el nivel de 

capitanes… Nuestros elementos de 
inteligencia –dice Villacrez-  eva-
luaron y emitieron las recomenda-
ciones para reformular los planes 

de invasión”.  Paralelamente,  por esas mismas fechas 
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FIDEL OFRECE TROPAS

Durante septiembre, la aviación peruana reforzó 
sus  ejercicios de tiro de combate en El Callao, 
con el fi n de mejorar su precisión y comparar su 
puntería con la de los Hawker Hunter que habían 
bombardeado La Moneda, mientras que sus fuer-
zas terrestres y marítimas aceleraban sus aprestos 
de guerra. Por su parte, el general Francisco 
Morales Bermúdez, de visita en Cuba,  recibió 
una sorprendente oferta de parte de Fidel: “tengo 
todo preparado, los tanques y 12.000 hombres 
para caer sobre Arica junto a ustedes”. 

liados chilenos y 
extranjeros que 
habían participa-
do del gobierno 
de la Unidad Popu-
lar,  fueron entre-
gados a la DIRAE. 
A través de ese 
informe  se permitió conocer 
“la organización militar, 

capitanes… Nuestros elementos de De día, Pinochet atendía audiencias. De 
noche se vestía de uniforme de campaña y 

con Odlanier Mena revisaba las defensas en 
Arica.

El general Arellano 
Stark llevó una 

carta de Pinochet al 
mandatario boliviano.

El Presidente de 
Bolivia, general Hugo 

Banzer.

 A comienzos de octubre, una vez controlado el 
orden interno, el nuevo gobierno chileno  fi jó su atención 
en el frente externo, disponiendo el refuerzo del teatro de 
operaciones norte y reiterando la orden de que Arica de-
bía defenderse “a cualquier costo”. El golpe había sido una 
bofetada para la izquierda mundial y particularmente para 
el Kremlin. Aparte de Cuba, Perú era el país latinoame-
ricano más permeable a la infl uencia soviética tanto por 
su afi nidad ideológica como por su dependencia militar. 
Para Pinochet, el peligro que Velasco iniciara pronto una 
guerra contra Chile sería difícil de soslayar ya que ahora 
tendría detrás el apoyo de toda la izquierda mundial, la 
cual no estaba dispuesta a perdonar que los  militares  
hubieran  derribado a  un gobierno marxista. 
No es de extrañar entonces que en medio de las tareas 
urgentes que le demandaba la instalación del nuevo 
gobierno, Pinochet haya viajado al norte entre los días 17 
y 20 de octubre. Allí se impuso de primera fuente de los 
preparativos para proteger Arica,  revisando en terreno 
las fortifi caciones de campaña y el avance de la defen-
sa móvil dispuesta a comienzos de 1973. Mena cuenta 
que “mientras durante el día el general Pinochet atendía 
audiencias en la gobernación y conversaba con la gente en 
la calle esforzándose por demostrar normalidad, por las 
noches se ponía su uniforme de combate y junto al gene-
ral Forestier se internaba en los dispositivos defensivos, 
trampas antitanques, trincheras y fosas mimetizadas, ani-
mando a la tropa y haciendo todo tipo de observaciones”. 
Mena rememora que en esas noches tuvo la oportunidad 
de conversar largamente con Pinochet, quien era un gran 
conocedor de la personalidad y del pensamiento estratégi-
co tanto de Velasco 
Alvarado como del 
general Mercado 
Jarrín, a la fecha, 
comandante en 
jefe del Ejército 
peruano. “Pinochet 
sabía que tenía al 
frente enemigos 
poderosos. Estaba al 
tanto de la infl uen-
cia de Mercado, un 
gran estudioso de 
la Guerra del 79, de 
la cual había sacado 
útiles lecciones. Entre 
ellas, evitar de nuevo 
la imprevisión y actuar 
ofensivamente para lograr resultados decisivos”.  

Pinochet se acerca
a Bolivia

El coronel 
Mena en un 
amistoso 
encuentro 
con el 
general 
Artemio 
García, jefe 
militar de 
Tacna.

El coronel El coronel 
Mena en un Mena en un 
amistoso amistoso 
encuentro encuentro 
con el con el 
general general 
Artemio Artemio 
García, jefe García, jefe 
militar de militar de 
Tacna.Tacna.

viajó a la URSS, el general Mercado 
Jarrín. “Cuando a comienzos de 1974 fui 
a Rusia – le señaló posteriormente a Ro-
dríguez Elizondo – hablé con el mariscal 
Gretshko y me hizo unas maniobras de 
cinco mil hombres con mil tanques. Yo 
le dije: vengo a comprar, déme usted el 
precio, yo necesito este material antes de 
seis meses”.
La noticia que Perú se estaba armando 
de manera desmedida saltó a la prensa 
internacional. El jefe de la Fuerza Aérea 
peruana e integrante de la Junta Revo-
lucionaria, Rolando Gilardi desmintió 
categóricamente las  versiones de la 
inminencia de una guerra señalando: 
“No tenemos nada con Chile... No hay 
nada contra Chile”. Sin embargo no pudo 
dejar de reconocer que había  recibido en 
su despacho a un grupo de ciudadanos 
chilenos y peruanos inquietos de que esa 
eventualidad llegara a ser real. Por su 
parte el propio Velasco salió al ruedo y  
el 28 de marzo se vio obligado a declarar  
que “el Perú no tiene problema fronterizo 
alguno con sus vecinos y que entre Perú 
y Chile no existe confl icto alguno en ab-
soluto”. A su juicio, “intereses adversos 
a los pueblos peruano y chileno intentan 
enfrentarnos, estimulando para este efec-
to una campaña alarmista que a través de 
diversos órganos periodísticos tergiversa 
la realidad de las cordiales relaciones que 
mantenemos con Chile”.

Las declaraciones de Velasco fueron ratifi cadas por el 
general Guillermo Marcó del Pont, ministro de Hacien-
da del Perú, quien de visita en Santiago por esos días, 
reconoció que “efectivamente hay grupos interesados 
internacionalmente en crear difi cultades artifi ciales, 
especialmente de tipo fronterizo...” Versiones cablegrá-
fi cas llegaron a señalar que Juan Domingo Perón habría 
ofrecido su mediación ante la situación reinante entre 
ambos países, aunque  Pinochet reaccionó señalando que 
“resulta extraño mediar cuando no existe confl icto”.
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Más allá de las declaraciones de buena crianza, Chile esta-
ba al tanto que  el Alto Mando peruano ya tenía afinado 
el plan definitivo para invadir nuestro país y que sólo 
esperaba la ocasión propicia. En efecto, en marzo habían 

terminado de readecuar su planificación de guerra con la información 
obtenida de exiliados en Argentina y con los datos recogidos por sus 
veedores en la guerra del Yom Kippur de octubre de 1973. En esa 
oportunidad, mil tanques T-55 de Siria y Egipto, similares a los que 
disponía el Perú, cruzaron el Canal de Suez en una operación ofensiva 
contra Israel que conjugaba velocidad, sorpresa y oportunidad. 
 Asimilando las lecciones allí aprendidas, el Estado Mayor 
peruano dispuso su propio operativo que en líneas generales consistía en 
“desplegar en un frente de 2.5 kilómetros desde Chacalluta hacia el este, 
dos agrupamientos, uno compuesto por unidades blindadas y otro por 
unidades motorizadas con caballería blindada. El primer agrupamiento, 
compuesto por la Tercera y Sexta Divisiones blindadas, atacará con 250 

tanques T-55 sobre el corredor de la costa el día D y a la hora H, con 
unidades de ingeniería y artillería en un primer escalón, bajo el mando 
del general Artemio García. En forma simultánea, a las H+3 (tres horas 
después) desembarcarán los paracaidistas y comandos en los puntos 
estudiados. El segundo agrupamiento, compuesto por el agrupamiento 
Tacna y dos divisiones motorizadas, con unidades de caballería blinda-
da, aislarán Arica, permitiendo que las divisiones blindadas Tercera y 
Sexta la sobrepasen y alcancen la cortadura del cauce seco del río Vítor 
el D+2 como máximo (dos días después de iniciado el ataque). El D+3 
se aprestarán las unidades de la VPA (Vía Principal de Abastecimien-
to), se organizará el terreno para continuar la invasión a partir del día 
siguiente, con orden. La reserva táctica estará constituida por la IX y II 
divisiones blindadas y la reserva estratégica, procedente de Arequipa, 
adelantará a Moquegua. Los escalones de ataque del primer agrupa-
miento contarán con tres unidades de ingenieros, dotados de lanza-
puentes, barreminas y capacidad para remover obstáculos, y unidades 

Capítulo IV

Arica se prepara 
a una batalla tipo 

Stalingrado
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Dada la emergencia bélica,  el general Pino-
chet convocó al  CONSUSENA. El ministro 
de Economía,  Fernando Léniz, único civil 

presente, recuerda que la serenidad y convicción con 
que Pinochet manejó la reunión le impresionó mu-
chísimo. “Me acuerdo –señala– que el  Ejército hizo 
una presentación muy ordenada, dejando en claro la 
fragilidad del material con que se contaba para frenar 
una ofensiva. Los aviadores eran los que estaban peor, 
no tenían nada, apenas combustible y municiones 
para dos horas de guerra. La Marina, por su parte, exi-
gía buques y submarinos; pero la situación económica 
del país era desastrosa. Fue entonces que el general 
Pinochet se paró y nos dijo: “Señores, estamos solos, 
tenemos muy pocos recursos y si esta guerra se pro-
duce la ganaremos a la chilena, a punta de ñeque, así 
es que a pensar e imaginar soluciones”. 
 Entre las ideas que surgieron estuvo, por ejem-
plo, el potenciamiento de los Hunter, instalándoles un 
misil Shafi r israelí, capaz de “morder” a los Mirage por 
la espalda. Se resolvió también habilitar una base aérea 
completa en Chucumata (Iquique), construyéndose tres 
pistas de despegue en Zapiga, Huara y Canchones, con 
sus respectivos hangares y estanques de combustible. 
Todo ello se hizo a una velocidad vertiginosa, trabajan-
do de día y de noche y tratando de ahorrar al máximo.

Velasco advierte a Bolivia
 Paralelamente, la invitación a mediados de 
marzo a la asunción del mando presidencial del general 
Ernesto Geisel, en Brasil, permitió a Pinochet reunirse 
con su colega boliviano, Hugo Banzer. Arellano había 
dejado pavimentado el camino para este encuentro y 
hubo entendimiento y cordialidad entre ambos man-
datarios, quienes emitieron una declaración que hacía 
constar la intención de reanudar las relaciones diplomá-
ticas, interrumpidas desde 1962. El tema marítimo se 
puso sobre la mesa y se crearon las comisiones de estu-
dio para abordar el problema con seriedad. El gobierno 
peruano no vio con buenos ojos este acercamiento y 
adelantándose a un posible arreglo, Velasco declaró que 
“Perú no podrá aceptar una salida 
al mar para Bolivia a través de te-
rritorios que le fueron arrebatados... 
El Perú no se resignará jamás a la 
desmembración territorial que sufrió 
por la guerra de 1879 y lamentaría 
tener que recobrar de Bolivia lo que 
tenía que recobrar de Chile”. A pesar 
de esta notifi cación, las negociacio-

nes siguieron adelante, mientras las Fuerzas Armadas 
aceleraban los aprestos militares.   
 De hecho, en mayo de 1974 el general Pino-
chet aprobó, en primera instancia, un plan preparado 
por el Ejército para un ataque preventivo contra Perú. 
Era el general Forestier quien estaba más convencido 
de que debía atacarse primero, al estilo de los israelitas 
en 1967, porque de lo contrario “los huesos de nuestros 
soldados blanquearían el desierto”.

 Pero en una reunión posterior de 
la Junta Militar con el Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, dicha pro-
puesta se revirtió. Allí, los expositores 
del Ejército desplegaron todo tipo de 
cuadros comparativos de potenciales, de 
fuerzas, de logística y de personal que 
demostraban la abrumadora superioridad 

de los peruanos, pero así y todo recomendaron atacar 
a Perú por sorpresa y conquistar hasta la línea del río 
Sama, es decir, volver a ocupar la frontera que existía 
antes del Tratado de 1929. Existía una gran confi anza 
en el soldado chileno, en su formación, capacidad de 
combate y arrojo, especialmente con un corvo en la 
mano. Pero los representantes, tanto de la Marina como 
de la Fuerza Aérea, hicieron presente que carecían de 
los medios sufi cientes para participar en una operación 
de esa naturaleza. 
Las opciones chilenas de controlar el mar y el espacio 
aéreo eran ínfi mas. Perú contaba con una escuadra y 
una fuerza submarina muy superior a la chilena, con 
más de una veintena de bombarderos Canberra  que 
podían volar a 41.000 pies de altura portando ocho 
bombas de mil libras cada uno, de manera que defi ni-
tivamente las posibilidades de éxito eran muy escasas. 
Luego de escuchar las exposiciones, Pinochet se dio 
vuelta hacia el auditorio y con evidente alivio dijo: 
“Bueno, todos ustedes han escuchado, así que para otra 
vez será”. Según Matthei, “la 
Junta jamás habría aceptado 
una locura como atacar a Perú 
por sorpresa, pero desde abajo 
había fuertes presiones en ese 
sentido”.
 Dadas las circunstan-
cias, a Chile no le quedaba otra 
alternativa que utilizar todos 
los medios disuasivos a su 
alcance para evitar el confl icto. 
A comienzos de junio, el Perú 
realizó una gran maniobra con-
junta —tierra, aire y mar— en 
la frontera, lo que llevó a que 
la VI División acentuara la defensa móvil de Arica y el 
gobierno enviara  al extranjero a una comisión militar 
con el fi n de adquirir rápidamente material de guerra. Se 
compró artillería de campaña y carros blindados Cas-
cabel, preparados como caza tanques y la revista Jane´s 
—la publicación sobre compra de armamento más im-
portante del mundo— informó que Chile había adquirido 
en Francia 30 tanques AMX-13, pero se trataba de una 
maniobra de “intoxicación” destinada a hacer creer que 
contábamos con una punta de lanza para el contraataque. 
Paralelamente, se potenció el frente diplomático y el 
general Leigh viajó a Lima portando una carta personal 
de Pinochet a Velasco  aceptando la invitación que éste le 
hiciera para asistir a una reunión cumbre que se realizaría 
en diciembre con motivo de la celebración del sesquicen-
tenario de la  batalla de Ayacucho. 

Pinochet aprueba y desecha
ataque preventivo a Perú

“La Junta jamás habría 
aceptado una locura como 
atacar a Perú por sorpresa, 

pero desde abajo había
fuertes presiones en ese

sentido”. (General Matthei)

de artillería de campaña reactiva y 
antiaéreas”.
 Como reacción, las Fuerzas Armadas chile-
nas activaron su planifi cación de guerra, sin generar 
alarma pública. Se ordenó, entonces, el alistamiento 
operacional, practicándose una MSS (movilización 
secreta selectiva) que consistió en llamar  al servicio 
activo a reservistas y civiles especialistas en teleco-
municaciones y electrónica, manejo de explosivos, 
conducción de vehículos pesados, pilotos de aviones, 
médicos, etc., reforzando  en especial la VI División. 
Se coordinaron, también, para fi nes militares, los 
clubes civiles de aviación, la red de radioafi ciona-

dos, Bomberos, 
Cruz Roja y las 
asociaciones de 
transportistas. 
En Arica, donde 
la amenaza era 

mayor, se aceleraron los trabajos de preparación del pe-
rímetro defensivo, con  rodillos de alambre de púas, más 
minas, tetrápodos, trincheras y camellones que se siguie-
ron construyendo a plena luz del día, para que tuvieran 
un efecto disuasivo sobre los observadores peruanos. 
Como se preveía que lo más probable era que hubiera que 
defender la ciudad casa por casa, se distribuyó armamen-
to a civiles con instrucción militar y se instalaron sacos 
areneros e incluso piezas de artillería en patios, gimna-
sios y estadios, estos últimos acondicionándose como 
cuarteles. La población ariqueña, lejos de amilanarse, se 

de los peruanos, pero así y todo recomendaron atacar 
a Perú por sorpresa y conquistar hasta la línea del río 
Sama, es decir, volver a ocupar la frontera que existía 
antes del Tratado de 1929. Existía una gran confi anza 
en el soldado chileno, en su formación, capacidad de 
combate y arrojo, especialmente con un corvo en la 
mano. Pero los representantes, tanto de la Marina como 
de la Fuerza Aérea, hicieron presente que carecían de 
los medios sufi cientes para participar en una operación 
de esa naturaleza. 
Las opciones chilenas de controlar el mar y el espacio 
aéreo eran ínfi mas. Perú contaba con una escuadra y 
una fuerza submarina muy superior a la chilena, con 
más de una veintena de bombarderos Canberra  que 
podían volar a 41.000 pies de altura portando ocho 
bombas de mil libras cada uno, de manera que defi ni-
tivamente las posibilidades de éxito eran muy escasas. En ministro Fernando Léniz fue el único civil 

presente en la reunión del Consusena.

Banzer .

CITRONETAS-TANQUES

 El ingeniero civil Luis Mery se destacó, 
junto a un grupo de profesionales, en la tarea 
de aprovechar cada accidente de terreno en 
los alrededores de Arica, transformándolos 

con excavadoras, en núcleos defensivos tipo erizo. Una 
partida de “yaganes” —versión jeep de la popular citro-
neta— fue equipada con armamento móvil antiblindaje 
y sobre algunos de ellos se montó una estructura liviana 
que, mirados a cierta distancia, ofrecían la silueta de 
un tanque. Se recurrió a la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad Católica para que se estudiara el diseño de 
cohetes y varios tramos de la carretera Panamericana 
5 Norte fueron pintados con signos fosforescentes para 
permitir su uso como pistas  alternativas. 

mayor, se aceleraron los trabajos de preparación del pe-

CITRONETAS-TANQUES

 El ingeniero civil 
junto a un grupo de profesionales, en la tarea 
de aprovechar cada accidente de terreno en 
los alrededores de Arica, transformándolos 

con excavadoras, en núcleos defensivos tipo erizo. Una 

la Junta Militar con el Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, dicha pro-
puesta se revirtió. Allí, los expositores 
del Ejército desplegaron todo tipo de 
cuadros comparativos de potenciales, de 
fuerzas, de logística y de personal que 
demostraban la abrumadora superioridad 

 Como reacción, las Fuerzas Armadas chile-

dos, Bomberos, 
Cruz Roja y las 
asociaciones de 
transportistas. 
En Arica, donde 
la amenaza era 

mayor, se aceleraron los trabajos de preparación del pe-

Pinochet saluda al 
nuevo Presidente 

brasileño, Ernesto 
Geisel.



incorporó con entusiasmo a la defensa de su ciudad, 
creando brigadas paramilitares y organizándose para 
resistir el asedio, al estilo de Stalingrado.
 El problema de fondo en Chile era la pobreza 
en materia de armamentos. En esos momentos el Perú 
tenía asegurado el dominio aéreo. La única base chilena 
se ubicaba en Cerro Moreno (Antofagasta), pues Los 
Cóndores de Iquique estaba reducida a escombros. Si 
bien  a unos 30 kilómetros al sur de esa ciudad existía 
una pista,  ni siquiera contaba con agua y electricidad. 
Según el entonces coronel Fernando Matthei, en marzo 
hubo de cerrarse la Academia de Guerra, destinando a 
profesores y alumnos a reforzar las distintas unidades y 
cuarteles generales.
 “El general Leigh me nombró jefe del Departamen-
to de Planes y me dijo: “su misión será preparar a la 
Fuerza Aérea para la guerra, porque las cosas con Perú 
se están poniendo muy serias”. Chile sólo contaba con 
los Hawker Hunter ingleses, comprados a fi nes de los 
60, mientras que los peruanos, aparte de los Mirages 
SP franceses, habían continuado potenciando su fl ota 
aérea, con bombarderos Canberra, cazas y 50 SU 22 

soviéticos. Por otra 
parte, estaban provis-
tos de radares y unos 
misiles –comenta el 
mismo Matthei– “que 
yo había visto durante 
mi viaje a la URSS en 
1972. Ellos los compra-
ron y nosotros tuvimos que contentarnos con mirarlos”.
 A la enorme superioridad técnica de la Fuerza 
Aérea peruana se sumaba la “secreta” 
base  La Joya, cerca de Arequipa. El 
general Nicanor Díaz Estrada, 
quien había sido agregado aé-
reo en Lima, asegura que 
había sido detectada por 
una misión norteame-
ricana y que tenía una 
pista de dimensiones 
gigantescas, camu-
fl ada con arena que 
sólo se despejaba cuando realiza-
ban operaciones de entrenamiento. 
La existencia de dicha  base fue 
confi rmada tiempo después gra-
cias a un piloto civil chileno, que 
sobrevoló sobre ella cierto día a 
las tres de la tarde, mientras todo 
su personal estaba pendiente de 
un partido del mundial de fútbol. 
Algunas fuentes han señalado que 
dicho piloto fue Carlos Cardoen.
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Matthei recibió informes de 
inteligencia sobre la base 

secreta La Joya.

Leigh encargó a Matthei 
preparar a la Fach para un 

eventual confl icto.

soviéticos. Por otra 

Díaz Estrada 
fue agregado 

aéreo en Lima.

Como se preveía que lo más 
probable era que hubiera 

que defender la ciudad casa 
por casa, se distribuyó 

armamento a civiles con
instrucción militar.

Entre las ideas que 
surgieron estuvo potenciar 

los Hunter, instalándoles un 
misil Shafi r israelí, capaz 
de “morder” a los Mirage 

por la espalda



PROXIMO VIERNES: Capítulo fi nal: Perú acusa espionaje 

V I E R N E S  1 7  D E  A G O S TO  D E  2 0 0 74
SERIE HISTORICA

Pero el gobierno peruano no 
cejaba de estimular a su pobla-
ción contra Chile y ostentar su 
capacidad bélica. El 28 de julio, 

día nacional del Perú, se efectuó en Lima 
la más espectacular parada militar de 
que se tenga memoria. Nunca se había 
presenciado en América del Sur una 
exhibición de equipo bélico tan avanza-
do y costoso: tanques T-55  y carros de 
combate soviéticos, misiles tierra-aire 
SAM-3, SAM-6 y SAM-7 de igual pro-
cedencia, helicópteros MI- 8 artillados, 
también soviéticos, baterías de obuses 
yugoslavos de 105 mm, cañones de 122 
mm checoslovacos, aviones Mirage y 
dos divisiones de tropas aerotransporta-
das que desfi laron frente a la tribuna de 
honor, donde junto al Presidente peruano 
se encontraba el ministro de Defensa 
de Cuba, Raúl Castro. Se trataba, por 
supuesto, de demostrar poderío y explici-
tar los eventuales aliados con que Perú 
contaba.
 En los primeros días de 
septiembre de 1974, los servicios de 
inteligencia chilenos advirtieron que el 
dispositivo de guerra peruano se estaba 
activando. Las compras realizadas por 
Mercado Jarrín en la URSS habían 
comenzado a llegar a Perú y a distri-
buirse en la zona sur. El coronel Mena 
fue informado por un criptograma que 
el día D sería en torno a las Fiestas Patrias. Desple-
gó entonces a todas sus fuerzas en posiciones de 
combate. “Durante el día no se veía un alma en esa 
especie de cancha de fútbol que separa Arica de la 
línea fronteriza —cuenta un ofi cial que por entonces 
era capitán del Rancagua—, pero de noche era un 
hormiguero: la tropa salía de las trincheras y fosos de 
tiradores para reabastecerse 
en los senderos que corrían 
bajo los tetrápodos. Había 
que llevarles desde agua 
a municiones. Acarreába-
mos todo en silencio y en 
plena oscuridad. En algunos 
sectores, particularmente 
expuestos, tendimos unos 
“caminos nocturnos” que 
consistían en estacas muy 
cerca del suelo, unidas por 
un cordel. Las patrullas se 
movían sin soltar el cor-
delito, porque en la noche 
es muy fácil perderse en la 
pampa. Lo único importante era aguantar. Sabíamos 
que teníamos que mantener la posición a como diera 
lugar y usar toda nuestra voluntad y espíritu de lucha 
para atajar a los peruanos. Arica no podía caer”.
 Por su parte, las fuerzas navales, con los 
infantes de marina a la cabeza, custodiaban la costa y 
comandos especiales estaban preparados para desem-
barcar en una operación anfi bia.

 El 18 de septiembre, el 
regimiento Rancagua estaba en 
alerta máxima, pese a que una 
delegación ofi cial de Tacna, 
encabezada por el general Ar-
temio García, había anunciado 
su asistencia a la celebración 
de las Fiestas Patrias. “No se 
podía descartar nada, recuer-
da el coronel Mena, por lo 
que nos preparamos para lo 
peor. Todos nuestros ofi ciales 
y soldados estaban en sus 
puestos de combate y dejé en 
el regimiento sólo al personal 
de servicio, vestido de parada 
para dar una sensación de 
normalidad. Luego, como si 
fuera algo de lo más natural, 
invité a García a Putre. No 
se lo podía creer, ya que 
ellos estaban convencidos de que allí 
nosotros ocultábamos parte de nuestras 
fuerzas. Era así, pero yo había dado la 
orden de fondear y mimetizar todo en 
el entendido que mientras García estu-
viera con nosotros era muy difícil que 
se iniciara una ofensiva. Después de un 
par de horas viajando por un camino 
endemoniado, llegamos arriba donde 
el único capitán que habíamos dejado 
a cargo de la unidad tuvo que hacer 
malabares lingüísticos para cambiar 

la fuerte y encendida alocución patriótica, propia de 
estas ceremonias. Todo resultó bien, pero la verdad 
es que la guerra era casi un hecho y cualquier chispa 
podía encender la llama”.
 Preocupados de mejorar la instrucción de sus 
hombres y darles algo más de tiempo para ejercitar 
con el nuevo armamento, el Alto Mando peruano fue 

atrasando el día D. El 
tiempo, con todo, jugaba  
a favor de Chile, que de-
bía lidiar con problemas 
internos y con una crisis 
económica de magnitud, 
heredada de la Unidad 
Popular. En este contexto, 
se concertaron nuevos 
gestos de diplomacia 
militar, entre los cuales 
el más sonado periodís-
ticamente hablando fue 
el “Abrazo de la Concor-
dia”. La iniciativa fue 
chilena y pudo concretar-

se el 8 de noviembre de 1974, cuando delegaciones de 
ambos ejércitos, presididas por el comandante general 
peruano, Francisco Morales Bermúdez y el jefe del 
Estado Mayor chileno, general Héctor Bravo Muñoz, 
se encontraron en la llamada “zona caliente”. La foto 
que mostraba el abrazo del coronel Mena con el gene-
ral García recorrió el mundo, pero pese a que el gesto 
de ambos uniformados fue sincero, el fantasma de la 

EL BRINDIS DE FORESTIER

 Varios generales, tanto peruanos como 
chilenos, consideraban que dichas demostraciones 
eran un error porque no cooperaban a elevar la moral 
combativa de las tropas, que tarde o temprano iban 
a enfrentarse.  No fue casualidad, por ejemplo, que 
el general Forestier no asistiera a la ceremonia del 8 
de noviembre. En más de una oportunidad se había 
salido de todo libreto, haciendo ostentación de su 
acendrado antiperuanismo. Un ofi cial recuerda que 
en uno de estos actos de “camaradería”, al agradecer 
el gentil brindis de un general peruano, Forestier se 
levantó y brindó sin más por “el glorioso Ejército de 
Chile, siempre vencedor, jamás vencido”.  “Las patrullas se movían 

sin soltar el cordelito, 
porque en la noche es muy 
fácil perderse en la pampa. 

Lo único importante era 
aguantar”. (Odlanier Mena)

Espectacular parada militar en Lima
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El entonces coronel 
Mena sorprendió 

al general Artemio 
García.

Un joven Raúl Castro 
presencio el desfi le 

del armamento 
peruano.

El comandante 
en jefe del 
ejército peruano, 
Morales 
Bermúdez.

guerra no había desaparecido. 
 Al llegar diciembre, un fuerte tropiezo hizo 
desandar todo lo andado en materia diplomática. Velasco, 
que había invitado a Pinochet a Lima para que participara 
con otros jefes de Estado en la reunión de celebración de 
la batalla de Ayacucho,  tuvo el descriterio de aceptar por 
esos mismos días la visita del canciller cubano Raúl Roa, 
quien hizo injuriosas declaraciones contra Chile y su 
gobierno. A pesar de las explicaciones, Pinochet consi-
deró que esta era una afrenta y se negó a viajar, enviando 
en su representación al ministro de Relaciones Exterio-
res, vicealmirante Patricio Carvajal. Este recuerda que 
Velasco le pareció un hombre seriamente enfermo y muy 
aislado; que trataba al embajador chileno, Max Errá-
zuriz, con el sobrenombre de “ojos de gato” y que había 
micrófonos ocultos en todos lados. 
La paz no se veía cerca.



CHILE-PERU: 
UNA DECADA 
EN TENSION

Por Patricia 
Arancibia 
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“Que la lección escrita por los héroes de Tarapacá y los 
mártires de Arica no sea estéril. Si el adversario de 
ayer nos adelantó un golpe artero, que no se repita 
ahora... que no nos sorprenda, pues mientras haya un 
invasor, lucharemos. ¡Ahí está la Quebrada de Tarapa-

cá como tumba de invasores y ahí está el Morro de Arica como un puño 
retador!”.
	 Esta	arenga,	pronunciada	a	fines	de	1974	por	el	coronel	Hugo 
Sotillo Monasterio, jefe del Estado Mayor de la III División Mecaniza-
da, con asiento en Arequipa, retumbaba en los oídos de los mandos pe-
ruanos	que	en	el	verano	de	1975	tenían	en	sus	manos	la	orden	de	batalla	

para invadir Chile. La decisión política estaba tomada y Velasco sólo 
esperaba	la	coyuntura	adecuada	para	fijar	un	nuevo	Día	D.
 En Chile se trabajaba en dos frentes. La amenaza bélica 
obligó al gobierno a seguir comprando  armamento para equilibrar 
en algo el poderío peruano. De hecho, el gasto militar se elevó de 
un	3.3%	del	PGB	al	5.3%	en	1974	y	al	5.7%	en	1975.	Pinochet	siguió	
buscando	un	entendimiento	con	Bolivia	con	el	fin	de	evitar	que	se	
consumara	la	histórica	alianza	Lima-La	Paz.	En	enero	del	75	las	
conversaciones con Banzer iban bien encaminadas cuando un hecho 
imprevisto precipitó los pasos diplomáticos: el propio Banzer llamó 
a su colega chileno solicitándole que le tendiera la mano ya que su 

Capítulo Final

Velasco Alvarado fija el “Día D” 
y Morales Bermúdez lo desactiva1970-1979
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Todo estaba listo cuando —a 
última hora— se detuvo la in-
vasión. Los tanques peruanos 
habían iniciado su desplaza-

miento cuando fueron detectados por un 
satélite norteamericano. En una entrevis-
ta	de	mayo	de	1996,	el	general	Vernon 
Walters, por entonces subdirector de 
la	CIA,	afi	rmó	que	“de	vez	en	cuando	
hacíamos pasar un satélite sobre Perú 
para ver dónde estaban sus tanques… 
Una vez no los vimos más y yo 
dije: estoy seguro que están en la 
frontera con Chile. ¿Han mirado 
la frontera con Chile? Me dijeron 
no podemos saber por la trayec-
toria de los satélites... Fue uno de 
los momentos en mi vida en que 
sentí poder y ordené: ¡desplacen 
los satélites! Y allí estaban los 
tanques”. 
 Todo hace pensar que 
para	evitar	un	confl	icto	armado	
en su patio trasero, el gobierno 
norteamericano haya frenado 
a Velasco. Veinte años más tarde Zim-
mermann, el jefe de prensa del general 
peruano, dio luces de otra posible explica-
ción: “El ejército peruano debió cruzar la 
frontera	y	recuperar	Arica	ese	6	de	agosto	
de	1975.	¿Por	qué	no	lo	hizo?	El	general	
Morales Bermúdez, por entonces coman-
dante general del ejército, es quien debe 
responder esa pregunta. El debe explicar 
por qué fue a La Paz y en reunión con 
Banzer paralizó la reconquista de Arica”.
 Morales estuvo efectivamente 
en Bolivia por estos días, encabezando la delegación 
peruana para la conmemoración de la independencia 
del país altiplánico. En esa oportunidad, por parte 
de Chile viajó el general Sergio Arellano, el coronel 

Odnalier Mena y Mario Silva Concha, 
jefe de protocolo de la Cancillería. Cuenta 
Mena que en el salón de honor del palacio 
legislativo habló Banzer, tocando tangen-
cialmente y en términos muy mesurados el 
tema marítimo. Pero luego lo hizo Carlos 
Andrés Pérez, Presidente de Venezuela, 
quien en un tono cargado de odiosidad 
contra Chile dijo que “éramos un pueblo 
de conquistadores que aprovechando 
nuestra superioridad le había arrebatado 

a Bolivia su extenso litoral, 
quitando valiosos territorios al 
Perú”.	Los	ofi	ciales	chilenos	
—que vestían uniforme— se 
sintieron tremendamente incó-
modos con el exabrupto, pero 
a la salida, Morales Bermúdez, 
en un gesto sorprendente, les 
pidió que en vez de asistir a 
la	recepción	ofi	cial	se	fueran	
a tomar una copa con él a 
su suite en el hotel.  Allí  les 
dijo que por sobre toda otra 
consideración, él apreciaba la 

amistad chileno-peruana y que había que 
trabajar por ella. Tres semanas más tarde 
derrocó a Velasco y desde Tacna —a tra-
vés del general Artemio García— llamó 
a Mena para decirle que los movimientos 
de tropas no estaban dirigidos contra 
Chile, sino que para solucionar problemas 
internos. 
 De hecho, Morales reorientó la 
gestión del gobierno peruano y como 
Presidente se inclinó por cerrar el ciclo 
revolucionario	iniciado	en	1968.	La	

guerra contra Chile quedaba así postergada hasta 
lograr recomponer la unidad interna del país. Durante 
unos meses la tensión entre ambos países disminuyó 
ostensiblemente, pero no desapareció. 

gobierno estaba sufriendo el acoso de la extrema 
izquierda y un gesto concreto de Chile en torno al 
tema de la mediterraneidad podía evitar su caída. 
Pinochet	no	dudó	en	socorrerlo,	dada	la	gran	afi	-
nidad ideológica y respeto que existía entre ambos. 
Al	mediodía	del	8	de	febrero	se	materializó	un	in-
édito encuentro de ambos en Charaña, que acercaba 
posiciones. 
 La audaz ofensiva diplomática chilena 
cayó como bomba en Lima. Este hecho ocurrió en 
momentos en que el Gobierno Revolucionario del 
Perú atravesaba una de sus peores crisis inter-
nas. El gasto militar se había hecho socialmente 
insoportable y la unidad de las Fuerzas Armadas 
se	resquebrajaba	a	medida	que	crecía	la	infi	ltra-
ción	soviético-cubana	en	sus	fi	las.	El	peligro	de	
una guerra civil estaba ad portas: días antes de 
Charaña,	el	5	de	febrero,	se	había	insubordinado	
la policía e incidentes en la capital peruana habían 
dejado	un	saldo	de	86	muertos	y	1.800	detenidos.	
Todo	esto	signifi	caba	un	duro	traspié	para	Velasco.	
Atacar Chile pronto no sólo desactivaría una even-

tual guerra civil, sino que le permitiría cumplir el 
sueño de su vida: ver izada la bandera peruana en 
el Morro.
 Apoyado por sus “halcones”, Velasco 
activó	entonces	el	plan	de	guerra	fi	jando	día	y	hora	
para	el	ataque:	6	de	agosto	de	1975	a	las	06.00	
hrs. El Cuartel General Conjunto se estableció en 
Arequipa al mando del general Gonzalo Briceño, 
quien junto con los comandantes de la Fuerza Naval 
Operativa	del	Pacífi	co	Sur	y	de	la	Fuerza	Aérea,	
constituyeron el Comando General de Operaciones, 
que se instaló en el cuartel Albarracín de Tacna, y 
el de Reserva en Moquegua. En éstos se incluyó a 
los jefes de la Guardia Civil, entre ellos al coronel 
Aguilar, quien sería nombrado gobernador de Arica 
en la ocupación.
	 A	partir	de	marzo,	la	fl	ota	—con	los	cruce-
ros Grau y Bolognesi y las fragatas Palacios, Ferre y 
Gálvez más otras unidades menores— fondeó en los 
puertos de Mollendo y Matarani, preparándose para 
hostigar y bloquear Arica y Pisagua. Los paracaidis-
tas se encontraban en Arequipa bajo el mando del 
coronel de comandos Domingo Pérez Santa María. 
Ellos serían los encargados de iniciar el ataque con 
un salto masivo sobre la quebrada de Camarones, a 
80	kilómetros	al	sur	de	la	frontera.	Ellos	calcularon	
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EL FARO DEL MORRO

 La población de Arica observaba con atención 
una especie de faro instalado en la cima del Morro, 
cuya	luz	amarilla	signifi	caba	“alerta”	y	la	roja	“peligro	
inminente”. Aquella luz roja movilizó a los ariqueños 
varias veces, tanto porque los peruanos se movían 
sospechosamente, como porque se efectuaban ejercicios 
para comprobar el grado de alistamiento. En los cines, 
sin previo aviso, mientras se exhibía una película, de 
repente aparecía en pantalla una citación a los miembros 
del club deportivo San Martín —comandante	del	4º	de	
Línea	caído	en	el	asalto	al	Morro	en	1880— lo que sig-
nifi	caba	que	los	reservistas	se	presentaran	de	inmediato	
al regimiento.

Velasco activó el plan de 
guerra fi jando día y hora 

para el ataque: 6 de agosto 
de 1975 a las 06.00 hrs.

Atacar Chile pronto no sólo desactivaría una even-
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que	sus	bajas	bordearían	el	50%,	pero	tendrían	éxito	en	la	
difícil misión de evitar que la guarnición de Arica fuera 
auxiliada por las fuerzas de Iquique y Antofagasta.
Velasco se había reservado para sí la conducción directa de 
la guerra, pero un hecho imprevisto —un fuerte stress y una 
grave recaída que lo tuvo al borde de la muerte— lo man-

tuvo alejado de estos preparativos entre marzo y mayo 
de	1975.	Al tanto de los movimientos del adversario, 
Chile acentuó sus preparativos defensivos. Según 
la apreciación del alto mando, las probabilidades de 
guerra	con	Perú	eran	del	70%.	El	Teatro	de	Opera-
ciones Norte (Arica-Copiapó) siguió al mando del 
general Forestier, mientras el coronel Jorge Dowling 
sucedió en el regimiento Rancagua a Odlanier Mena, 
destinado a la Dirección de Inteligencia. El gene-
ral Julio Canessa, a cargo del refuerzo, organizó el 
traslado de todo el material pesado del Ejército y su 
munición a sus lugares de empleo y logró conformar 
una	masa	de	unos	40.000	hombres	preparados	para	
partir	en	cualquier	momento	a	la	zona	del	confl	icto.	A 
fi	nes	de	julio,	Velasco	se	apersonó	al	“Pentagonito”	
—sede del Comando de las Fuerzas Armadas— re-
visó los planes, analizó los mapas desplegados y 
entregó sus últimas instrucciones. Luego partió a 
Arequipa	con	el	fi	n	de	arengar	personalmente	a	las	
tropas:   “¡Soldados! —señaló emocionado—  En 
ustedes recaerá para la historia el escribir la página 
más brillante del ejército moderno, cuando sus 
botas pisen nuestro suelo santo de Arica, recién 
entonces podremos decir: ¡Bolognesi, puede usted, 
mi coronel descansar en paz!”.

Morales Bermúdez 
cerró el ciclo 

revolucionario.

amistad chileno-peruana y que había que 
trabajar por ella. Tres semanas más tarde 
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vés del general 
a Mena para decirle que los movimientos 
de tropas no estaban dirigidos contra 
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 De hecho, Morales reorientó la 
gestión del gobierno peruano y como Morales Bermúdez 

Abrazo de Charaña, entre Pinochet y Banzer. 
Molestó a Lima.
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Pinochet aprovechó la presencia de Henry Kis-
singer en la Asamblea General de la OEA que 
se realizaba en Santiago para buscar un acerca-
miento con Estados Unidos. La reunión entre 

Pinochet	y	Kissinger	tuvo	lugar	al	mediodía	del	8	de	junio	
de	1976.Pinochet: Perú se está armando. Está tratando 
de	comprar	un	portaaviones	británico	por	160	millones	
de dólares y ha encargado cuatro lanchas torpederas en 
Italia,	rompiendo	el	equilibrio	de	armas	en	el	Pacífi	co	Sur.	
Además	tiene	600	tanques	rusos.	Nosotros	estamos	ha-
ciendo lo que podemos para mantenernos en pie en caso 
de una urgencia.
Kissinger: ¿Y dónde consiguen 
armas ustedes?
Pinochet: Modifi	cando	lo	antiguo.	
El hambre agudiza el ingenio. Es-
tamos recuperando carros antiguos 
y elementos de artillería. Nuestro 
pueblo es de gran empuje y no 
tiene problemas con los indios. 
Ellos tienen muchos elementos 
indígenas.
Kissinger: Ustedes, en el pasado, 
han ganado sus guerras.
Pinochet: Nunca hemos perdido 
una guerra. Estamos orgullosos de ello. Y si aquí pasa 
algo, ¿cuál será la actitud de los Estados Unidos?
Kissinger: Dependería de quién fuera el agresor en la 
guerra.

Pinochet: Es cuestión de ver lo que 
está pasando, y usted lo sabe por 
satélites.
Kissinger: Si ustedes ocupan 
Lima, van a contar con poco apoyo 
en la opinión americana.
Pinochet: Eso es imposible. No 
tenemos medios.
Kissinger: Si Perú actúa o ataca 
sería muy grave porque posee 
armas soviéticas y cuenta con 

instructores 
cubanos. 
(Largo silencio). 
Kissinger: Mientras yo sea 
Secretario de Estado, nosotros nos 
opondríamos por medios diplomá-
ticos. No sería fácil producir una 
actuación o apoyo norteamericano, 
dependeríamos de los mecanismos 
de la OEA.
Pinochet: Tendríamos que luchar 
entonces con nuestras propias 
armas.
(Silencio largo).

Kissinger: Estoy tratando de hacer una distinción entre 
preferencias y probabilidades. Depende de cómo ocurra. 
Si es un acto abierto de agresión, tendríamos mayores 
medios de resistencia.

Pinochet: No nos pongamos 
en el mejor caso.
Kissinger: ¿Cuál sería este?
Pinochet: Un ataque chileno 
simulado por los peruanos, 
con el contraataque de ellos. 
Aparecería como que se es-
tán defendiendo de nosotros.
Kissinger: Yo creo que eso 
no es tan fácil pretenderlo. 
Lo sabríamos a través de 
nuestros servicios de inteli-
gencia. Si ustedes no son los 

agresores se puede recurrir a los mecanismos del sistema 
interamericano y no permitir que la agresión se convierta 
en un medio de resolver disputas internacionales. 
Carvajal: El problema de las relaciones con Perú se 
complica	por	la	infl	uencia	cubana.	Nos	preocupa	que	los	
cubanos que se retiran de Angola puedan llegar a un país 
sudamericano.
Kissinger: Si las tropas cubanas aparecen en Perú, 
ustedes pueden estar seguros de que contarán con apoyo 
norteamericano. Estados Unidos no permitirá otra Angola 
en este hemisferio.
Pinochet: En Perú hay actualmente entre cuatro y cinco 
mil cubanos.
Kissinger: En ningún caso toleraremos una intervención 
de Cuba o que haya otra aventura militar como la de 
Angola.
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“Si las tropas
cubanas aparecen en 
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norteamericano”.
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gencia. Si ustedes no son los 

Pinochet-Kissinger: un diálogo crudo
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Durante	el	curso	de	1976,	
Chile no descartó la po-
sibilidad de que la Unión 
Soviética utilizara al Perú 

para que —en conjunto con Cuba— 
iniciaran  una “guerra de liberación” 
contra Chile y su régimen político. Ese 
año la revista Aviation Week publicó 
un reportaje sobre La Joya, señalando 
la activa presencia en ella de aviadores 
y técnicos soviéticos. Por su parte, el 
Defense and Foreign Affairs Daily 
comentaba	que	3.500	soldados	cubanos	
estaban estacionados en Panamá a la 
espera de ser enviados secretamente al 
Perú.
	 A	fi	nes	de	1976,	Perú	activó	
nuevamente su aparato militar luego de 
fi	jar	ofi	cialmente	su	posición	contraria	
a la idea chilena de un corredor maríti-
mo para Bolivia. A partir de noviembre 
se hicieron sentir una serie de manifestaciones hostiles 
contra	Chile,		intensifi	cándose	la	campaña	psicológica	
sobre la población. Se buscaba  convertir en un casus be-
lli el rechazo de Chile a la internacionalización de Arica 
que había propuesto Lima.
 La situación se hizo crítica cuando se detuvo 
a un teniente coronel de Carabineros y a su señora que 
estaban de paseo en Tacna. Los alumnos de los  colegios 
salían a la calle luciendo insignias de unidades militares 
y a los del último año se les invitaba a recibir entrena-
miento de paracaidistas. En diciembre, los servicios de 
inteligencia	chilenos	advirtieron	el	regreso	de	50	ofi	ciales	
peruanos procedentes de la URSS tras recibir instrucción 
en material blindado y se enteraron de la instalación de 
una unidad de inteligencia encubierta 
como	ofi	cina	de	información	turística	en	
el complejo fronterizo Santa Rosa.
 También se tuvo conocimiento 
del	desembarco	nocturno	en	Pisco	de	37	
carros	anfi	bios	y	cajones	de	munición,	
identifi	cados	con	una	estrella	roja.	La	
carga fue llevada en camiones civiles 
manejados por militares hasta Arequipa 
y varios helicópteros efectuaron ejer-
cicios de desembarco de tropas en esa 
ciudad y en Puno. En Arequipa se había 
creado la III División de Servicios, gran 
unidad destinada a apoyar al ejército de 
operaciones,	lo	que	signifi	caba	en	suma	
que la movilización peruana se había 
cumplido en todas sus fases. En ese 
contexto, el ministro boliviano de Integración declaró 
que estimaba inevitable un enfrentamiento armado entre 
Chile y Perú. 
	 La	inminencia	del	confl	icto	motivó	que	el	13	de	
diciembre	de	1976,	a	solicitud	del	ministro	de	Defensa,	
general Herman Brady, se reuniera la Junta de Coman-
dantes en Jefe. Allí se acordó poner en ejecución el Plan 
de Protección de la Zona Interior “Patria Libre”, seña-
lándose la lista de tropas que cumplirían las misiones 
allí asignadas. En el Ejército, el peso recaía sobre las VI 
y I División, con un núcleo de refuerzo y una reserva 
para el comandante en jefe, integrado por una unidad 
de	paracaidistas.	El	70%	de	la	capacidad	operativa	del	
ejército quedó asignado al Teatro de Operaciones Norte. 
Para la Armada, la mayor amenaza la representaban los 

ocho submarinos peruanos, que podían atacar nuestra 
Escuadra en puerto sin previa declaración de guerra y 
cortar las comunicaciones marítimas. 
 La Fuerza Aérea había logrado reconvertir una 
aviación de transporte y entrenamiento en una de com-
bate y, aunque estaba lejos de competir con la peruana, 
estimaba	que	podía	sostener	15	días	de	operaciones.	
La conclusión de aquella reunión fue que “la curva de 
tensión sigue aumentando de nivel día a día y en forma 
pronunciada, no sólo porque el adversario del norte así 
lo desea y busca, sino porque la URSS y sus satélites 
indirectamente así lo imponen. Por lo tanto, cada día 

con mayor certeza se 
aproxima inexorable-
mente	el	confl	icto	que	
tendrá que enfrentar 
nuestro país con Perú. 
En todo caso, la guerra 
durará hasta que no 
existan adversarios 
ocupando territorio 
propio y se desarrolla-
rá en cualquiera de sus 
formas”. 
 La salida de los 

“halcones” del gobierno 
de Morales Bermúdez y la necesidad de éste 
de centrar su atención en el frente interno  vol-
vieron a postergar las ambiciones peruanas. La 

guerra constituía una aventura muy cara para el nuevo 
Presidente, quien pese a ser muy amigo de Fidel Castro, 
era un militar mucho más frío y mesurado que Velasco 
y  consciente de que la creciente fortaleza económica 
y militar de Chile podía jugar en su contra. Chile por 
su parte, sólo deseaba la paz con su vecino del norte. 
El escenario había cambiado. Los lazos de amistad con 
Bolivia	se	habían	roto	y	el	confl	icto	con	Argentina	por	el	
tema del Beagle estaba llegando a su clímax.
	En	este	contexto,	el	20	de	diciembre,	cuando	las	escua-
dras de Chile y Argentina estaban a horas de enfrentarse 
en los mares del sur, el semanario El Tiempo de Lima 
destapó una noticia que exacerbó los ánimos de los 
peruanos	contra	Chile:	dos	ofi	ciales	de	la	Marina	chilena	
—el capitán de fragata Sergio Jarpa G. y el teniente 

Alfredo Andohasegui— habían sido expulsados del país 
al sorprendérseles sacando fotografías de la base aérea 
“El Pato”, ubicada muy cerca del puerto de Talara, donde 
el petrolero “Beagle” de nuestra Armada había recalado 
días antes. El caso era de película: la camioneta celeste en 
que	circulaban	los	ofi	ciales	chilenos	había	sido	enviada	
por el agregado naval de nuestra embajada, el capitán de 
navío Jorge Contreras, hermano del ex director de la 
Dina, y fue interceptada abruptamente en plena carretera 
Panamericana por los servicios de inteligencia peruanos 
que seguían todos los pasos de los chilenos. Para Francis-
co Bulnes Sanfuentes, nuestro embajador en el Rímac, la 
situación no podía ser más desafortunada. Sólo dos meses 

antes, en octubre, los mismos 
servicios de inteligencia habían 
detectado	que	un	ex	subofi	cial	de	la	
aviación peruana, Vargas Gara-
yar, estaba vendiendo información 
clasifi	cada	al	personal	militar	de	
la embajada chilena. Se trataba, 
entre otras cosas, de la ubicación 
de los “dedos de dispersión” de 
la base aérea La Joya y de planos 
de otras instalaciones militares. 
Luego de complicadas negociacio-
nes, Bulnes logró que los cuatro 
militares chilenos presuntamente 

involucrados con Vargas Garayar fueran enviados a Chi-
le, en el entendido que aquí serían sumariados. En tanto, 
el	ex	subofi	cial	peruano,	de	sólo	26	años	y	con	proble-
mas siquiátricos, fue sometido a un rápido juicio por un 
tribunal militar, siendo  condenado a muerte por traición 
a la patria y al pago de una indemnización a favor del 
Ministerio	de	Aeronáutica	de	500	dólares.	El	20	de	enero,	
luego que el consejo de ministros le negó el indulto, la 
sentencia fue cumplida. Ese mismo día, y conscientes que 
alguien debía calmar a una población peruana indignada 
por la información que venía conociendo, el embajador 
Bulnes fue declarado persona non grata.
La expulsión de nuestro embajador fue el último 
episodio de una década plagada de tensiones. Todo el 
esfuerzo realizado por miles de soldados anónimos para 
proteger el norte había tenido éxito. Fue la capacidad de 
disuasión de Chile, forjada en un período extremada-
mente	difícil,	la	que	en	defi	nitiva	garantizó	la	paz.	

El ex subofi cial
peruano, de sólo 26 
años, fue sometido a 

un rápido juicio por un 
tribunal militar, siendo 
condenado a muerte.

Perú declara persona non grata
al embajador Bulnes

con mayor certeza se 
aproxima inexorable-
mente	el	confl	icto	que	
tendrá que enfrentar 
nuestro país con Perú. 
En todo caso, la guerra 
durará hasta que no 
existan adversarios 
ocupando territorio 
propio y se desarrolla-
rá en cualquiera de sus 
formas”. 
 La salida de los 

“halcones” del gobierno Vargas Garayar, el 
ejecutado.

SERIE HISTORICA

	La	Marina		detectó	en	febrero	de	1976	
un submarino que por sus características 
podía ser peruano o soviético. Hubo movi-
miento en la Escuadra —surta en Valpa-
raíso—  y muchos testigos civiles —entre 
ellos el historiador Cristián Gazmuri— sin-
tieron el remezón de las explosiones y 
escucharon claramente el sonido de las car-
gas de profundidad y las columnas de agua 
que se levantaron cerca de Reñaca. Hasta 
hoy este episodio, que en la jerga naval 
es conocido con el nombre del “combate 
de Marga-Marga”,  está envuelto en un 
manto de misterio. Circulan versiones que 
el submarino era peruano tomando como 
antecedente que el anuario Jane´s publicó 
escuetamente: “Rimac: lost.” 
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COMBATE DE MARGA-MARGA

El embajador chileno abandona Lima, escoltado 
por la seguridad.


