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'Se veía los independentistas c~mo enemigos' 
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El ex agente de la División de Inteligencia y 
uno de Ips llrincipales testigos de las sucesos 
del Cerro- Maravilla, Carmelo Cruz, reveló 
ayer que en la Policía "se lavaba el cerebro" y 
se adiestraba a los qgentes para que vieran a 
los 'indepfmdentistas como enemigos y como 
elementos dañinos . 

El ex agente de la División de 
Inteli~encia Carmelo Cruz 
admitió que se investigaba el 
elemento de izquierda y que 
"ese era uno de los fines 
~rinclpales de Inteligencia". 

~ . Arriba Antonio de la Cova, cuando se disponía a 
> deponer en las vistas de la COCo Abajo Oe la Cova, a 
¡¡j la derecha, y Gloria Gil. su esposa. que hace burla a 
8 la prensa. 

Cruz," quien trabajó desde el 1969 hasta el 
1983 como agente de la División de Inteligen
cia de la. Policía y actualmente se desempeña 
en la División de Archivo y Fotos de la Policía, 
fue el primer testigo en las vistas públicas de 
ayer de la investigación que realiza lo Comi
sión de' Derechos Civifes(CDC) en torno o la 
práctica de confeccionar el<pedientes a dis
identes y opositores del gobierno.' 

tn su testimonio, el ex agente admitió que 
en la División de Inteligencia siempre se inves
tigqba el elemento de izquierda y señalo que 
"ese era uno de los ' fines principales de 
Int~ligencia " . 

Durant~ el i,:terrogot.orio,.~1 p.res!~ented,e 
la CDC, licenciado Enrique ChinO Gom:o
lez instá a ·Cruz a recordar su testimonio en 
sesión eiecutiva éuando dijo que en la Oiv!sión 
de Inteligencia se "'ovaba el cerebro" a los 
agentes, lo que Cruz repitió en las audiencias 
públicas. 

Sostuvo 9ue en la división especializada de 
la Policía 'se optaba porque los agentes 
conocieran al máximo los elementos d¡;1 inde
pendentís",o" y dijo que "esa era la práctica 
general". . .. . 

A preguntas del Presidente' de la CDC e!1 
torno a los métodos que se usaban en la Poli
cía para investigar ' a los independentistas, 
Cruz indiccó que se identificaba a las perso
nas o través de las informaciones y fotoarafías 
que aparecían en la prensa y tamolén se 
enviaba a un grupo de agentes aJas activida
des patrócinaOas por los grupo$de izquierda' 
e independentistas para que los policías se 
relacionaran con los asistentes. 

Al pregun~ársele si la ide,:! era verlos (!llos 
independentistas) como amigos o enemigos, 
Cruz respondió: ' Yo llegué a creer que era así 
la intención de ver al independentista corno 
un enemigo". . 

"Mi humilde opinión es que sí, como en todo 
grupo hay elementos i,-,deseables pero creo 
que como independentistas no se deben per
seguir porque muchos son personas honora
bles y nose deben perseguir", ~gregó. . 

Cruz indicó que en la Academia de la Poli
cía se ofrecían seminarios sobre temas de sub
versión, terrorismo y explosivos. Al abundar 
sobre el contenido de los cursos, el ex agente 
dilo que en los mismos siempre se trató temas 
sobre el independentismo y sobre grupos 
reaccionarios del país y de afuera. 

"lamentablemente yo también estuve 
envuelto en esta situación y es doloroso para 
mí pero hay otras.c.osas ... la PC?licía ha recap'a
citado y se ve pos!tlva. Se va vlendo'el caf!lolo. 
Hay que observar que hay un.p~er~a!"lento 
más del' agente al otro agente ,indiCO Cruz. 

Respon.diendo a preguntas de. Ganzá lez, el 
ex agente señaló que en ese .momen~o no 
cuéstlonó la práctica de per~eq~lr a los Sl~p,!
tizantes de la independE!n~la . por los prinCI
pios que hay en la ofiCina de ' ser leal al 
sistemo", . 

Sin e!'Tlbargo, sost.u~<? ,que a pesa.r del ~\¡ma 
que eXistía en la Dlvls.lon de Inte\¡ge,"!~I~~ la 
experiencia de Maravdla le sorprendlo. Yo 
no pensaba que p'odría ocurrir eso ~entr~ ~~ 
las mentes de los. agentes de InteligenCIa , 
señoló el Carmelo Cruz y admiti~ q';le "posi
blEimete pudo haber contnbuldo ese 
ambiente y el clima". 




