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Provoca reacción hostil de la Comisión de Derechos Civiles de 
Puerto Rico una lista de personas independentistas y subversivas 

Por ARIEi.. REMOS 

Hace alrededor de 6 semanas 
circuló en los medios informati. 
vos de Puerto Rico una lista de 
997 nombres de . separatistas y 
subversivos y de·una veintena de 
organizaciones. El periOdista de 
la UPI, JesÚs Dávila, fue el pri
mero en ofrecerla, diciendo que 
se estimaba que la lista había sa
lido de la DiVisión de Inteligencia 
de la Policía. 

La lista fue ofrecida también 
por el director de noticias de la 
radioemisora WKAQ, Christop
her Cronimet, y el periodista 
Abraham . González. 

El semanario, .al que se le atri
buye tendencia comunista, CIa· 
rldad publicó la lista, y alrededor 
de 2 semanas despUés, apareció 
en la pUbÍicación Crónica Gráfl· 
ca, que dirige el cubano.exiliado 
Antonio de la Cova y edita la se
ñora Gloria Gil. 

Las protestas· de los elemeptos 
de izql1iérda: tiose hicieron e&pe
rar · y la Comisión de Derechos 
Civiles (CDC) cit§ , para que 
comparecie,ra apte·ella al señ,Qt 
De la Cova. La revista mensual 
Crónica Gráfica, pUblica regu~ 
larmerite documentación y foto
grafías de los terroristas puerto. 
rriqueños y de los· infiltados del 
régimen de Castro en Puerto Ri· 
co. De la Cova compareció ante 
la sesión ejecutiva de la'CDe; pe. 
ro.se le negó hacer s~us descargó/¡ 
en vistapübIlca como se ha .he
cho cotilos elementos de izquier
da en la oportunidad en que· han 
acusado a la DIvisión de Inteli
gencia. De la C~)Va se acogió a la 

, Primera Enmienda de la Consti
tución que garantiza la libértad 
de prensa, cuarido estimó que al
gunas preguntas cuestionaban 
sU labor perio<lística. 

Al ser · interrogdo sobre qué 
vínculos sostenía con la División 
de la- Inteligencia, respondió que 
los únicos era cuando se citaba a 
la Cena Martiana que ofrece la 
Crónica anualmente y eran los 
oradores personajes de la lucha 
anticomunista como Adolfo Ca
lero, Arturo Cruz o Armando Va
lladares, para quienes se pedía 
protección policial, igual que lo 
habían hecho los izquierdistas 
cuando invitaron a Alicia Alonso, 

. a Raúl Roa Kourí, a Ernesto 
Cardenal y al líder guerrillero 
izquierdista de El Salvador, Gui
llermo Ungo. 

Hicimos contacto con el señor 
De la Cova, quien nos informó 
que cuando el editor de la publi. 
cación Claridad, Carlos Gallisá, 
compareció en las vistas públi. 
eas de la Comisión y demandó al 
FBI, no se le preguntó -como a 
él- de dónde había salido la lista 
que fue por ellos publicada. 

Los editores de Crónica Gráfi· 
ca han sido interrogados sobre 
cómo obtienen sus informacio
nes y sus fotos sobre terroristas e 
infiltrados de Castro, y se ha da
do a entender por sus opositores 
que las obtienen de la División de 
Inteligencia, cosa que De la Cova 
no ha admitido. 

En esta coyuntura se da el caso 
de que los 3 periodistas antes 
mencionados (Jesús Dávila, 
Christopher Crommet y Abra
ham González), fueron citados 
por la Comisión con objeto de que 
declararan de dónde habían ob
tenido la lista de los nombres de 
los subversivos e independentis. 
tas, y de las organizaciones; pe
ro se negaron a comparecer, ha
ciéndolo mediante abogados, 
porque consideraron que era una 
violación de sus derechos civiles. 

EIi esta oportunidad, tanto la 
Asociación de Periodistas de 
Puerto Rico, co.mo el Overseas 
Press Club, salieron en defensa 
de los derechos de los 3 periodis
tas, defensa a la que se sumaron 
el representante ala Cámara de 
filiación independentista David 
Noriega, y el autonomista Seve
ro q,lberg, acusando a la eDC 
P9r haberlos chado. 

. Sobre ese particular, De la Co
va expresó: "Cuando yo fui el ci-

tado y se me queria arrancarla 
fuente de mi información, nadie 
protestó ni levl:iDtó la voz, COnt0 
se hizo cuando se trató de los 
.otros 3 periodistas" . 

. En definitiva, la División de 
Inteligencia de la Policía de 
Puerto Rico, aparece para &lgu
nos haciendo algo indebido por 
tener expedientes de personas y 
grupos cuyas actividades pue· 
den afectar la seguridad nacio
mil. 

La CDC está integrada por S 
miembros, 3 de ello:., considera
dos de tendencia izquierdista y 
vinculados políticamente al go
bernador Hernandez Colón, y a 
su campaña de 1984. Su presiden
te es Enrique "El Chino" Gonzá
lez, conocido abogado que ha de~ 
fendido a acusados de pertene· 
cer a grupós terroristas; su ase
sor legal, es Franklyn · Rivera 
!rizarri, dirigente de la Federa
ción Universitaria Independien

·te (FU?I) militante del Movi
miento Pro Independencia 
(MPI) . Y miembro del Comité 
Central del Partido Socialista 
Puertorriqueño (PSP); y su di
rector.ejecutivo es Yamil Suárez, 
Marchand, colaburador de los 
Círculos Cristianos por la Aboli
ción de las Armas Nucleares, 
que dirige Lll]ita Lebrón, qui~n 

como se record:.ra, cum.lilo 2" 
años de }Jresidio por tirOI.'~;'l' al 
Congreso de WashintgLon. 

La CDCcobró ¡lromln::n<!ia 
cuando se dio & inve~Hg~r 3i el 
FBI había violado los der,"cl-u" · 
civiles de 13 miembros liel ~L'U~' 
terrorista conocido lJor Madi';· 
teros, arrestados por l .. ·,s ,iutm·i· 
dades el 30 de 'agosi;o dé 1:lf,::, 

A pesar de los recelos qle p . .. 
rece que existen de la CDC hac ia 
la DivisiQn de Inkligencia de L 
Policía de Puerto Rico, el su!';,.-

, rintendente de ésta, C'arks l..ó- · 
pez Fdiciano, quien sin prevb 
experiencia policíaca fue üsi;~
nado a ese cargo, permitió a lo~ 
miembros de la cne una vif'i r,~, 
ocular aja Sección de Arctliv. 'C, 

del Departamento, y iilm~u tea .• 
el área de trabajo, donde se ~i¡ · 
cuentran los expecLentcs )- tark · 
teros, y aparecen hiS tít \.llo~ ,;: 
materias indiz:ldúl!!. 

En todas las eleccionlO's, el P ;;r· 
tido Independentista obtiene dr. 
tanto por cienr.o ext.:aorUL":I l"." 
riamente bajo ae los sufra~: ¡¡::; 
emitidos. Constituyen abrun'.,> 
dora mayoría los votos de los It 1';; 

abogan porJa estadidad fedeN·· 
da y los que sustentailla t~sis ee 
Estado LibrE) Asociado. AIhh');~ 
grandes partidos se oponen ;: L 
independencia. ' 




