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SAN , JUAN, Puerto Rico - Los ' 
puertorriqueños apenas terminaban 
de ver por televisión las audiencias 
Irán-contras efectuadas en Washing
ton cuando una versión casera de una 
tenebrosaoperaeión de inteligencia 
comenzó a conocerse. 
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partido político diferente, o que se 
sentó aliado de Yen' un avi6n; todo 
ese tipo de tonterías", dijo Dash, 
quien ganó . prominencia nacional 
como enemigo de la corrupción 
cuando trabajó como asesor de la 
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. En las últimas semanas, declara
ciones hechas en las cortes y en 
audiencias públicas, ambas aún en 
proceso, han puesto al descubierto un 
sistema secreto en virtud del. cual 
agentes de inteligencia de la polic[a 
de este Estado Libre Asociado de 
Estados Unidos siguen la pista a no 
menos de 90,000 personas por su-

puestos lazos con actividades subver
sivas. 

vigilancia policial. 
"Es el tipo de cosa que usted y yo 

no quisiéramos que nadie tuviese 
sobre usted o yo", dijo Sam Dash, 
profesor de derecho de la Universi
dad de Georgetown, contratado por 
el gobierno para ayudar a reformar el 
acopio de datos de inteligencia aquí. 

. sobre Watergate. "No hay indicios de 
que ~lguien haya hecho algo malo. Es 
sólo cosas de chismes y rumores". 

Aparentemente, los agentes han 
pasado décadas añadiendo nombres a 
los expedientes sin razón específica y 
sin supervisión, El contenido de los 
expedientes y los nombres permane
cen por ahora sellados al público. 
Pero los enterados dicen que algunos 
registros tienen pOCo que ver con la 

Declaraciones de altos oficiales de 
policia y funcionarios de justicia en 
las audiencias de la Comisión de 
Derechos Humanos y en un caso 
relacionado presentado ante la corte 

"Pudiera ser que X fue a almorzar 
con Y, quien es una persona de un 
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VIENE DE LA PAGINA 1 • Agentes se han Infiltrado en , un archivo electrónico y 50 

han dado lugar los sindicatos y se han presenta- gabinetes de expedientes más 
do encubiertos en las reuniones cuatro cartones con material de a revelaciones casi diarias publi-

cadas en los medios de comunica- de trabajadores, para contener lo inteligencia sin inventario. 
ci6n. que un sargento llamó "el.movi- Cuando menos, las revelacio-

.
Algunas de es~s revelaciones miento subversivo" en los sindi- nes indican que la policía ha 

son: catos obreros. Frecuentemente espiaqo a algunos , ciudadanos 
• Antonio de la Cova, militan- los Jefes actúan como soplones, particulares por sus creencias 

te anticastrista, libre bajo fianza dijo, delatando a personas que politicas y no por sUs actividades 
de una prisión federal tras ser pueden "causar problemas y criminales. 
declarado culpable en la Florida disturbios ... · A lo sumo, exponen lo que los 
de cargos de confabulación, vio-. • Oficiales de inteligencia de críticos del gobierno consideran 
laciones a Jos derechos civiles y la policía pidieron tiempo adicio- como el podrido centro de un 
posesión de explosivos, aparente- nal para entregar sus expedien- sistema que ha perseguido e 
mente tenía acceso repetido a los tes a un juez, debido al volumen intimidado, y se ha burlado de la 
expedientes de inteligencia de la de la información: 16,500 expe- democrática constitución de la 
policía. dientEl$, otros 74,000 nombres en isla. 
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