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A las 5 de la tarde del día de hoy, el Subsecretario de Asuntos de América, el Embajador Javier León 
Olavarría convocó al Encargado de Negocios de Chile, señor Andrés Barbé, y le hizo entrega de la Nota 
en la cual el Gobierno del Perú expresa su más enérgica protesta y rechazo categórico por las acciones 
de espionaje que se han verificado en contra de nuestra seguridad nacional. El Embajador León expresó 
adicionalmente la necesidad de que el Gobierno de Chile efectúe una pronta y profunda investigación que 
deslinde responsabilidades y, en cada caso se apliquen las sanciones que correspondan. 

La mencionada Nota diplomática adjuntó la documentación entregada a la Cancillería por parte de la 
Fiscal de la Nación, señora Gladys Echaiz, la misma que contiene la Denuncia penal contra Víctor Ariza 
por (a) los delitos Contra el Estado y la Defensa Nacional- Atentados Contra la Seguridad y Traición a la 
Patria – en las modalidades de Revelación de Secretos Nacionales y Espionaje; y, (b) Lavado de Activos 
en agravio del Estado Peruano; así como contra Justo Rufino Ríos Aguilar como partícipe-cómplice; y 
contra los ciudadanos chilenos Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas como instigadores. 

En el legajo entregado al representante chileno están incluidas claras evidencias del espionaje en contra 
de nuestro país y se incluyen pruebas tales como el Reporte que acredita transferencias desde Chile, en 
beneficio de Víctor Ariza Mendoza por un monto de US$ 178,000 dólares y su movimiento migratorio, así 
como detalle de las direcciones electrónicas que evidencian que la información fue enviada hacia un 
servidor ubicado en Santiago de Chile y a una casilla postal ubicada en el Correo Central de Santiago. 

El Gobierno peruano confía en que la solidez de la información entregada anime al gobierno chileno a 
adoptar las decisiones necesarias que permitan una transparente investigación. 

Lima, 18 de noviembre de 2009 

 


