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González indicó que el ayudante Chrlstopher C. Harmon y el ex representante 
Couter se negaron a cooperar en la investigaclon de la Comisión cuando ésta se lo 
solicitó. 
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La Comisión de Derechos Civiles del gobierno de Puerto Rico solicitó del 
Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, James 
Wright, que ejerza sus influencias para lograr' que dos oficiales derCongreso 
presuntamente implicados en la práctica del gobierno de Puerto Rico de fichar 
ciudadanos a base de su ideología política cooperen en la investigación que 
lleva a cabo ese organismo. 

Al mismo tiempo la comisión solicita del legislador federq.l que la Cámara de 
Representantes investigue la participación de las agencias federales en las 
actividades de vigilancia a personas y grupos en Puerto Rico por motivos 
ideológicos. 

En una conferecia de prensa celebrada en las oficinas de la Comision, el 
presidente de ese organismo, Enriguqe González, recordó que en la pesquisa 
que lleva a cabo la comisión sopre la práctica del gobierno de abrir expedientes a. 
personas a base de su ideología política reveló que el exiliadQ cubano Antonio 

. de la Cova se personó a la División de Inteligencia de la Policía acompañado de 
un ayudante del ex congresista Jim Couter a solicitar informacion sobre 
terrorismo en el país. . -

González indicó que el ayudante Christopher C. Harmon y el ex represen
tante CQuter se negaron a cooperar en la investigacion de la Comisión cuando 
ésta se lo solicitó. 

En su carta González le indica a Wright entre otras cosas que "para el pueblo 
de Puerto Rico es de mucha importancia el terminar la práctica bajo investiga
ción ·dado que esta es la única forma de terminar con la discriminación política". 

"Pero si la práctica continúa de parte de las agenciaS federales, los derechos 
civiles y constitucionales de muchos puertorriqueños van a ser violados y el 
derecho a la libre determinación va a ser menoscabado", dice. 

La carta fue entregada al presidente de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos por el director eJecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, 
Yamil Suárez Marchand, quien expreSÓ que el congresista aunque no leyó la 
misiva en el momento, se mostró muy cortés al recibirla. 

González se mostró esperanzado de la pronta acción que pueda tomar el 
legislador federal I,uego del discurso que ofreciera antier, cuando hizo una 
fuerte defensa de los derechos civiles. 




