
Investigarán si 'violaron derechos civiles 
Por BIENVENIDO OLAVARRIA ?_> -85-t/ 
De El Nuevo Día T 

LA COMISION de Derechos Civiles realizará una 
investigación para determinar si los agentes del FBI 
"violaron los derechos civiles de los puertorriqueños" 
en la operación que culminó con el arresto de once 
personas vincuiadas con el grupo terrorista Los Ma
chéleros, según informó ayer el presidente de la Co
misión, licenciado Enrique "Chino" González. 

El licenciado González emplazó al secretario de 
Justicia, licenciado Héctor Rivera Cruz, para que in
vestigue también si los agentes federales incurric,.ron 
durante la operación en violaciones a las leyes de 
Puerto Rico. 
. "En la mañana de hoy (ayer) escuché que el Secreta
rio de Justicia informó que investigará la posibilidad 
de que los once arrestados hayan violado, además de 
las leyes federales, las leyes de la Isla. Yo le lanzo el 
siguiente reto al Secretario de Justicia: que investigue 

también qué violaciones a las leyes de Puerto 
Rico y qué violaciones a los aerechos civiles 
de los puertorriqueños hayan podido haber 
cometido los agentes federales en este ope- -
rativo. Y que proceda a radicar contra los 

. agentes federales las acusaciones que procedan 
4 de acuerdo con la evidencia obtenida en 

"En esas vistas públicas vamos a citar primero a 
. personas versadas y conocedoras de los procedimien
tos en la Corte federal, abogados prominentes, respe
tables, de reconocido status como personas versadas y 
conocedoras del derecho en ese Tribunal, para que 
expongan cuál es el derecho aplicable. En la segunda 
etapa serán citadas las personas que de acuerdo con 
los medios de comunicación han informado que sus 
derechos han sido violados durante los allanamientos. 
Además haremos una invit~ción general al pueblo de 
Puerto Rico que tenga conocimiento de los hechos 
para que comparezc;a a declarar, incluyendo a miem
bros de la Prensa, porque los medios han informado 
que una periodista planteó que . en la vista que se 
celebró en la Corte federal se violó el derecho de la 
Prensa a informar", dijo el licenciado González. 

El abogado informó que espera que el informe de la 
investigación esté concluido este mes, para ser envia
do al gobernador Hernández Colón y al Secretario de 
Justicia. 

. GONZALEZ dijo que ese informe "tendrá el peso 
de la autoridad moral que le imparte el hecho de que 
(la Comisión) es el organismo designado por ley para 
vigilar por: la protección de los derechos constitucio

,¡ esa investigación, porque .no podemos creer" . 
< \que estas personas están mm unes por el he- Pero, adem~s, en estos momentos en que se. ~a 

nales)'. 

,~cho de ser federales" dijo el licenciado cread~ una. umdad en el .oep~rtamento de Jus~lcla 
" , '" ~ González.' p~.ra mvestlgar y ¡lroceSar)url;IcIalmente p.or la vI?la-

" • ...... ~ . .... Clon a los derechos constItucIOnales en Puerto RICO, 
" EL. PRE~ID.~NTE de la .ComlsIOn. d~J~ tenemos la ventaja de que ahora hay un brazo protec~ 

,~ q~e. ~a mv.:~tI~:::on d:l_o,~g~m~m~ consIstIra tor de los derechos ci~iles en términos de un o.rga~is-
.. • ... _ , . _ _ _ _ , ,' ,o. " .. ~ d~ VIstas yubl'''el:> que :.c llevaran el cabo los mo que lleva acusaCIOnes y procesos para vmdIcar 

González: reta al Secre~ario de Justicia. ,- .. ' .~las ~7y 18 de ~ste mes. " , .. .. . ", ._ •. " ,.esos derechos", dijo el funcionario. ':-. ¡, :, .• ¡ , ._. ; . 
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Entre I?I ,,!l>lerialo., confkca~ol por 01 Fal figuran instrumentol ;:I:n 'lilinct~rial confi~c~~ t~~bi'n habloarChivol con nombres d. pollti~¡ 
co~unlcl>Cl6n d: chferenlos " pOI. , , • d. t~,ollOl partIdo ... artistas y periodi;ta.. " ,,' " ", 

I An~~~.~n W~~~~~ ... ~.}~~o!l'"!!!~!..~s~e~~~!I, 
EL REPORrERO rio, de 35 aftos y veterano de combate en Vietnam, se hallaron casquillos de calibre .45, por lo que se 

El FBI, en un despliegue informativo poco usual, 
mostró ayer el arsenal y explosivos a1egadamente 
ocupados en las residencias allanadas el pasado 
viernes durante el operativo que produjo el arresto 
de 11 indepederitistas acusados por el robo de $7 
millones él la Wells Fargo, ocurrido E:n Conneticut 
en 1983. 

Richard Held, director del FBI en Puerto Rico, 
mostró ayer en una conferencia de prenSa varias de 
las annll5 automáticas ocupadas, entre las que se 

1 

encuentran: un arma antitanque, silenciadores, 
componentes para la fabricación de explosivos y 
otros documentos. 

'

El material presentado por el FBI indula, ade
más, mapas, máscaras, pelucas, equipD de comuni-

. caclones, listas de la Policfa; archivos con nombres 
de polfticoS de todas los partidos, artistas, perlodi$

I tas. Algunos de los docuinentos hablan sido incau-

I 
tados desde abril del do pasado, cuando la Policla' 
descubri6 casualmente lln Prt!sunto local secreto de 
los Macheteros en Puerta de Tierra, dijo el portavoz 
de la agencia Diader Rosario. · . 

I . El FBI dijo que la maypr parte de las armas fueron 
encontradas en la "casa de seguridad", en la que 
vivfa Luis Colón Osorio, en el Barrio Borinquen de 
Caguas, según el FBI. El director de la agencia en 

como "el armero de los Macheteros". analizará si el arma fue usada en dichos casos. El 
El agente James ' Exposilto alegó que las armas arma fue a1egadamente ocupada en la casa de Angel 

incautadas son "del mismo tipo" que las armas Dlaz Ruiz, de 37 aftos, UilO de los acusados. 
presuntamente mencionadas por dos acusados en ·Una ametnlladora Uzi, de fabricación israell, 
una conversación "escuchada por el FBI" el afto' con silenciador. El arma fue supuestamente dispa
pasado. Se alega que, en la conversación, Filiberto rada por Filiberto OJeda en Luquillo para resistir el 
Ojeda le dijo a Juan E. Segarra que "Cuba se Cl)m- arresto. , . 
prometió a enviar las armas". ·Unas quince armas cortas, que fueron ocupadas 

. ' . en diversas casas allanadas. Entre las armas cortas 
El FBI mf~6 que todas las ar;mas serán analiza- aparece una pistola Walter de 9mm. (Según dijo el 
~ en WashmgtC?n para detenmnar si pueden ser martes el hijo del acusado AveJino GonzáIez, cuya 
VInculadas a los diversos ataques reclamados por los casa fue allanada, le ocuparon un arma similar para ' 
,Macheteros. la cual su padre t2l1fa licencia., Un incidente pare-

Las siguientes armas Cueron presentadas por la cido relató la licenciada Marfa Femós, esposa del 
agencia federal en el poUgono de Isla de Cabra: acusado Jorge Farinaeci. Held dijo que cu .. lquier 

• Un arma antitanque (U1. W.) del tipo supuesta- arma legal ocupada será dewelta). 
'mente utilizado por 105 Macheteros en ataques con- , .Componentes usados para fabricar bombas, 
tra el Edificio Federal de Hato Rey en 1983 y la Corte incluyendo un frasco de pólvora a base d2 nitroglice-
Federal en San Juan el afto pasado. El FBI dijo que rina (smokeless powder), cordones detonadores, 
el arma es "parte del arsenal que dej6 el Ejército de relojes, unas cinco granadas de fabricación casera; 
Estados Unidos en Vietnam del Sur y proviene de la todas alegadamente ocupadas en casa de CoJ6n 
República de Vietnam". El arma fue presuntamente Osorio. 
hallada en casa de Col6n Osorio. • El FBI inform6 que ocupó un avión Cessna y 6 

.Un fusil de combate M-16 y uno AR-15, versión vehlculos. El avi6n es propiedad del licenciado 
civil del M-16. También fueron ocupadas en casa de Robert.o Maldonado, quien no fue acusado, y Held 
Colón Osario, según el FBI. dijo que interesan consegujr huellas u otras eviden

.Una ametralladora Thompson .45. El agente cias que puedan vincular al acusado Vlctor Gerena 
Held indic6 que en 105 ataques contra personal de la con el avión. Gerena está en Cuba, según el FBI. 
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Civil rightSlnquiry' 
in 11 arrestsasked 
By CARLOS GALARZA 
Of The sr AR Staff 

s~ 'S~-$7i.llJ ' 
. 9 -1-8S-2, 

The Bar AssociatíQn Sunday called on Gov. Hernández 
Colón to give the Puerto Rico Civil Rights Cornrnission 
funds to conduct an "impartí al and complete" investiga
tíon of possible civil rights violations during the Aug. 30 
arrests of 11 alleged members of the Macheteros pro
independence. group by the FB!. 

Bar ' Association President Abrahán Díaz González 
gave the STAR a copy of a letter dated.Sept. 7. in which he 
asks the governor for financial aid to help the commis
sion carry out an effective investigation of the FBI's 
actions. . 

In the letter, Díaz González says the Bar Association 
will collaborate in the investigation but that the Civil 
Rights Commission stiU lacks the necessary resources to 
conduct its "delicate task." 

"For (the commission's) work to be effective, it is 
'necessary that the government provide it immediately 
with the essential resources," the letter said. 

Tile lawyer saJd· that since the arreSts were made 11 
days ago, the Bar Association has received reports of 
alleged civil rights violatíons from relatives of the 
accused and citizens who were not accused of anything 
but were affected by the FBI raids. 

One of the complaints carne from the wife of Jorge A. 
Farinacci García, wl)ose husband was arreste4·during the 
operation, Díaz González. said. Farinacci's 'wife com
plained that the FBI agents never presented a search 
warrant and that the agents remained on the premises 
after the arrest for an extended period of time. 

Another complaint was .filed by artist Antonio ~artor
ell, who said that while there was no reason to suspect he 
was tied to the Macheteros, FBI agents searc.hed his 
country home in the Cabuy section of Canóvanas and 
damaged a number "01 paintings with fingerprint dust. 

The painter's country hom~, wl!ich he frequently rents 
out, was vacant at thé time of the search. FBI spokesmen 
ha ve said that under federal law it is not necessary to 
present a warrant at the time of execution, as long as the 
warrant is "outstanding and ~t issue." In regard to 
Martorell, the FBI said it was not Martorell they were 
interested in but persons they said had use of'his country 
home. " . : ");r 1 ,, ~.e l! , J Ji 

" "These are . r~P9rt~ ,,tPlJ.\. '1 lb~, inves~gted," Díaz 
González silid, addiqg ,t~~ftpe . ~~)~ociation: was taking 
a "sober" approa.ch_ ~o., ~h~ _I!l~t ~~ ~'Jle J¡aven't reached 
any conclusions." 
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:0 'En 'vistas operativo FBI 

iOirán 2 abo 
E 
:! SAN JUAN - (AP)- Los 
~ Ledos. Joaquín Monserrate 
~ y H8.r'ry Anduze serán las 
;g primeras personas en depo
P'4 ner en las vistas públicas' 
~ que llevará a cabo la Conu.
~ sión de Derechos Civiles en 
:E - reÚlción con el operativo 
I efectuado la semana pasada 
Ii aquí por agentes federales y 
.; que produj o el arresto de 11 
Ii personas y más de 30 locales 
~ y residencias privadas aIla
. g nadas. El Ledo. Enrique 
LIJ (Chino) González,.presidente 
g ~e la ' Comisión, informó que 
> 
...J 
UJ 

se .celebran "vistas respon
diendo a las múltiples 
querellas recibidas en ese or
ganismo por personas que 
alegan que sus derechos 
fueron violados por los agen-

. tes federales. ' 
González explicó que la 

conferencia de Moñserrate y 
Anduze persigue el propósi
to de conOcer "de persoñas 
conocedoras de derecho que 
se aplica en la Corte Federal 
que nos expongan ese de
recho y tengamos de primera 
mano cuál es el derecho apli-

cable en estos procedimien-
~ tos que se dieron en Puerto 
Rico con motivo de ese opera
tivo". Precisamente, este finde 
semana también el Presiden-

. "- .~ 

loro federa, 
te del Colegio de Abogados, 
en una carta enviada al go
bernador Hernández Colón, 
en la que comenta,el operali~ . 
VO, expresa su preocupación 

porque la Comisión de De
rechos Civiles no 'tiene fono. 
dos para efectuar la investi
gación que se propone llevar 
a caDo sobre ese asunto. 
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, A le derecha, el licenciado I:nrk¡ue González; de la Con'illlón 'de Dereéhos Civil", en un aparte con el ObllpO 
An'ullo hrrtll. Bonilla, izquierda, duranlel .. lit .... que Inició ayer ~ 101 arreslOl y "Ia"nenla. conlra 
InciependenU.tu., peaado 30 de octubre. A,l.lzqulerda, Maria Dolores Fem6s, e.poaa de :lorge FMlnaccl, quien Itmllflcó 

, ' .yell' .nte l. referid. comlalón ' ~ , 

c· e cité Romo y 'él He.·· 
" NIDIA BAUZA 

EL REPORTERO 

El presidente de ' ,la COmisión de : ' 
Derechos Civiles de Puerto Rico, " 

, licenciado Enñque ConZález, anunci6 ..... ,,·~ 
ayer que se expidieron citatorios, SO " ' 
pena "de desacato, al fiscal federal 
Daniel López Romo y al agente espe
cial del Negociado Federal de Investi
gaciones, Richard W~ Held~ , 

Los citatorios son para que compa
rezcan y expliquen todo .10 relativo al " 
operativo federal en el que ' fueron 
arrestados 11 independentistas. ' ' 
, El licenciado Harry Anduze, uno de _ 
los abogados defensores de los inde- , 
pendentistaS . acusados ' en Harford, " ' ", 
Connecticut, ,declaró ayer,' ante la ' 
Comisión de Derechos Civiles que las 
autoridades federales violaron " el 
.debido procedimiento de ley durante 
los arrestos efectuados en la Isla el 
pasado 30 de agosto. 

El abogado insistió en que se violó 
también la presunción de inocencia de 
los 11 independentistas arrestados ese 
dfa. No obstante, admitió que el 
magistrado ' Justo Arenas , reconoció 
que las , autoridades federales se 
hablan "excedido" durante los proce
dimientosy cuestionó la utilización 
de 'la Policfa durante el operativo 
federal.., , ' 

Anduze y la licenciada Maña' Dolo
res Fernós, esposa del licenciado Jorge 
Farinacci, uno de los acusados, fueron 
los primeros deponentes que escuchó 
ayer la Comisión de Derechos de Civi
les, que investiga los arrestos y allana
mientoscontra los independentistas'. 

La Comisi6n determinará si durante 
los arrestos y allanamientos contra 
más de 30 residencias y establecimien
tos públicos iniciados el pasado 30 de 
agosto, los agentes' del Negociado 
Federal de , Investigaciones violaron 

,El licenciado Harry Andiae, uno de 101 
defenaorea de 101 Indep~denllalaa acu
udos, diJo ayer que durante $UI arres
los le violaron los debldoa 
procedlmlenlos de ley. " ',' , ~', 

los derechos civiles de los afectados: 
En su deposición, el licenciado 

, Anduze calificó de· "genéricas" las , 
órdenes de arresto y de allanamiento 
expedidas, ya que las mismas no ,esta
ban identificadas, no tenfan nombre" 
ni dirección, por lo que resultan "ile
gales y nulas". , " '_ 

Asimismo, puso de relieve la proxi- . 
, midad de los hechos y la expedición de 

las órdenes, ya que las mismas se pro-
dujeron con posterioridad. ' 

El abogado también indicó que al 
hacerse los allanamientos, en algunos 
casos no se pennitió la presencia de las 

. persbnas afectadas en el inventario y 
citó l' las garantías constitucionales 
contra registros y allanamientos 
"il'lizonables" . 
T~mbién hizo hincapié en que los 

acusados no fueron conducidos inme
I 

diatamente ante un magistrado y ade
más señaló que se violó su derecho a la 
intimidad , y ; la , dignidad del ser 

, humano. Explicó que haberlos mante
' nido encadenados y encapuchados 
constituye una violación a la dignidad 

',' del' ser humano;' "Esas personas dor
mlan esposados de piernas y manos en 
el Tribunal Federal", añadió. 

Además, dijo, se violó el derecho de 
, los acusados a representaci6n legal 

porque en muchos casos no se les per
'. mitió comunicarse , con sus respecti

' vos abOgados ' hasta pasadas varias 
" horas. . 
, El deponente cuestionó además la 
razón por la cual las autoridades fede
rales se comunicaron primero con el 

" , teniente coronel Jorge L. Collazo y no 
con el superintendente Andrés Carcía 
Arache. 
~, 'Dijoque cuando la Policía particip6 
en él operativo se "desvistieron" de la 

. regla de procedimiento criminal y se 
"federalizaron", "como si el Espfritu 
Santo le ¿sposara las manos". Anduze 

, instó a la Comisión a indagar si la 
Policía se utilizó dentro de los cnte
ríos quelaComisi6n entiende debió 

' utilizarse. , 
Por su parte, la licenciada Femós 

hizo 'un dramatico ' relato del alIana-
¡ miento de su residencia y del arresto 
de su esposó~ , 
, ,"Soy la orgullosa esposa del Jicen
cia,do Farinacci", dijo la licenciada 
Fernós al dirigirse a la Comisión, poco 
después 'de enterarse de la alta canti
dad" de fianza impuesta a su 
compañero. " . 

En la mañana, la abogada también 
denunció que las oficinas legales de su 
esposo fueron escaladas por deseano
cidós, quienes rebuscaron los expe
dientes de casos que segula Farinacci. 

La Comisión continuará hoy a las 
2:GO p.m. con las ' vistas públicas. 

L Ih = mm 
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La pesquisa es ' de mayor alcance 
Por A_ QUlÑON~ (:AWERON 
De El NueTO Dla 

' .. EL FISCAL federal para Puerto Rico, Daniel F; 
López Romo. reveló ayer que los allanamientos reali
iados el viernes 30 del mes paSado en residencias del . 
pais, no tenían relación "directa" con el robo de $7 
millones en la empresa Wells Far¡o, sino con "una 
'investigación mucho más amplia". . ' 

No obstante, el Fiscal federal se abstuvo de ¡¡bundar 
sobre tal "itivestigación mucho mtls amplia", debido 
a que, en aten.ción a . las· vistas que se efectÍllUl en 
Hartford, Connecticut, contra doce puertorriqueños a 
quienes se vincula .con el robo a la referida empresa, 
mantiene "sellada" toda información al respe<:to. 

'LA REVELACION de López Romo fue divulgada' 
primero por Enrique González, presidente de la có
misión de Derechos Civiles (COC), durante la prime
ra de las vistas que efectúa ese organismo sobre la 
poSible violación de derechos civiles y cOnstituciona
les por los agentes federales y estatales que realizaron 
"los allanamientos. Más · .' 
'tarde, a preguntas de El 
·Nuevo Día. el Fiscal f~ 
deral reitero su señala
iniento. . ' . 
: ... "Se ha dado la impre-' 
-'16n de que estas órdenes 

.. de allanamiento' depen. 
dían o estaban directa
.mente relacionadas con 
lo de Wells Far¡o", dijo 
'L6pez Romo,: para 'en-
, tonces señalar qUe las ór~' 
denes de arrestos contri!' 
los oilce puertorriqueños . 
arrestadqs aquí .(el otro " 
fue arrestado en territo
'do Continental) se ba·· 

: Sjlron en una investiga- ' 
<ción y .orden de un Gran 
, Jurado de Hartford. Co-

nneclicut. "Respecto a'lo 
.ge Wells Fargo. todo es
taba listo desde allá". 
düo 'el funcionario rede-

, .{al.: , 

arriba, ia Comi~ió~ de DilrttCh1ls ClvUtta, pi •• idlds por E.irlque (Chino) 
Gon~'lez. celebra la primera vilta en ";lacl6n con loa ellanamlentol practicados por el 
Fal que condujeron al arrelto de '11 pe .. ona. Indicad.. de lormar parte de LOI 
Macheteros. A la extrema izquierda, el abogado Ha,.,. Andu •• en momento, en que 

. ,',' A .105 once .. acusados . 
". hace IU deposición. . 

"Pagaremos la fianza'" p . .> por el robo a la WeU. Fargó; empresa dedícada' 
. ,. ~! · transporte de valores, se les ha relacionado 'con la , '" 1 d . "Lo M h . .. ' LA ESPOSA del licenciado JOl-ge Farinai:l:Í OItrcía 
~orgaDlzaclon can estma s ac eteros '9ue pro- reaccionó ayer ant'e la l'mposl'cl'ón de una fianza de $1 ' 
o pulsa la independencia de Puerto Rico medIante la 

lucha armada, y se ha atribuido una serie de delitos millón contra éste, señalando que se encontraba feliz, 
:. ~lCÍminales . ocurridos en la Isla. ' ya que . "aunque es una cantidad sum'amente alta y 

Tras recalcar que. las órdenes de allanamiento se tenemos que hacer ' muchas gestiones .para lograrla, 
' ~xpiden "contra lugares", no "contra personas", el estoy segura que entre nuestra familia y nuestros ami-
".Fiscal federal emitió el comentario: "juntos, pero no gos, y el pueblo puertorriqueño. que ha sido tan soli-

revueltos". . , . dario, conseguiremos lo que está pidiendo el Tribu-
López Romo indicó que la divulgación que hizo el nal". 

presidente de la Comisión de Derechos Civiles fue "Próximamente lo tendremos aqul en nuestra ca-
'como consecuencia de una llamada que· éste le hizo sa", dijo la licenciada Maria Dolores Fernós de Fari-
citándole para comparecer a testificar el próximo nacci, poco antes de ·comenzar a testificar 'ante la 
viernes ante ese organismo .. El funcionario seilaló al . Comisión de Derechos Civiles (COC), que investiga 
licenciado González que, en adición a que una cita- posIbles violaciones a los derechos civiles de los once 
ci6n a un funcionario de sueategoria debla ser consul- puertorriqueños, incluido el licenciado Farinacci Gar-' 
tada con el Departamento de Justicia federal, el hecho Cía, durante lIi batida efectuada cl viernes 30 de agosto 
de que aún se están efectuando las vistas sobre fianza ' . por agentes del Negociado Federal de Investigaciones 
a 105 puertorriqueños acusados por ,el robo de Wells (FBI por sus siglas en inglés), por su alegada participa-
Fargo le impedían revelar nada de lo acontecido du- ción en el robo de $7 millones a la empresa Wells 
rante los arrestos de éstos.. Fargo, ocurrido en el año 1983. 

POR ESA MISMA razón; apunt6, es que está se. No obstante la anterior expresión de "felicidad" la 
liado todo documento relacionado con los arrestos. '7~ora Farinacei señaló como abogada que "Ia imPo-

Pidit' entonces López Romo al presidente de la slclón de una fianza tan alta es como no señalar la 
CDC que lo relevara por ahora de la citaci6n, porque fi~nza", pero reitero que está en posición de lograr la 
de lo contrario, iría ante el organismo para seilalar misma. . 
que no habría de emitir cOmentario ¡t(lr las razones DE OTRA PARTE, la esposa del abogado acusado 
antes apuntadas. describió como "un criminal habitual" al . testigo de 

"No tengo nada contra esa investigación y contra , nombre Carlos Rodríguez RodrígueZ, a quien los 
ninguna. otra que se quiera hacer", dijo López Romo, agentes del FBI han identificado en .Ias vistas que se 
agregando que "un arresto es un arresto; lo que ocurre efectúan en Hartford. Connecticut, como la persona 
durante el arresto es lo que debemos saber". Afirmó que les indicó que a su esposo se conoce como "Ro-
que "aquí nos preocupamos también por los derechos berto", y que ese tal "RoberIO" es uno de los dirigen-
civiles de todos los ciudadanos, y para eso. tenemos tes de "Los Macheteros· ... organización clandestina 
nuestra división de derechos civiles.... que impulsa la independencia de la Isla por métodos 

violen·tos.· .. EI .. FBI ·dice que los documentos que han 
encontrado dicen que 'Roberto' es uno de los dirigen
tes; no que Jorge Farinacci'es uno de los dirigentes", 
dijo ella. . ' 

Afirmó eU" que "el único nexo que ellos (los agen
tes del FBI) han podido presentar en esta etapa, don
de pueden sentarse a decir lo que quier~ sin presen
tar evidencia, son las declaraciones' de este individuo 
que dice que mi esposo· es 'Roberto', pero no es que 
Jorge Farinacci esté ligado a nada de esto". 

DURANTE EL PRIMER dia de las vistas públicas 
que efectúa la Comisión de Derechos Civiles, ellicen
ciado Harry Anduze. primer deponente que habló en 
representación del Colegio de Abogados de Puerto 
.Rico, estableci6 una larga serie de actos realizados por 
los agentes del Nc:¡ociado Federal de Investigaciones 
y la Policla de Puerto Rico, durante los arrestos del 30 
de agosto. como actos que violaron los derechos civi
les de los arrestados e inclusive de personas contra 
quienes no habla ófdenes de arresto. 

Entre las principaÍes violadones a los derechos de 
los at:festados, alegó el licenciado Anduze las relacio
nadas con los siguientes hechos: las órdenes de arresto 
estaban en blanco, por lo cual son ilegales y nulas; los 
arrestados no fueron ' conducidos inmediatamente 
ante un magistrado; a ellos no se les permiti6 llamar a 
sus abogados ni a familiares que pudieran entrar en 
contacto con abogados; las propiedades incautadas no 
fueron entregadas a ningúil magistrado, sino que las 
tienen .Ios agente~ del FBI; las órdenes de arresto no 
exponen el delito por el cual se emitieron; los arresta, 
dos fueron llevados a las vistas en la Corte federal 
encadenados, y agarrados por los brazos por alguad-. 
les, en un ambiente que destruía la presunción de 
inocencia garantizada en la··Constitución. 



- - LOS federales tienen que comparecer" 
Por UNITED PRESS INTERNATIONAL 

EL PRESIDENTE de la Comisión de Derechos Civiles, Enrique (Chino) Gon
zález, llevó ayer a su clímax su guerra verbal con el jefe de los fiscales federales, 
Daniel López Romo, y dijo que los funcionarios federales citados tienen que 
comparecer. 

Al responder una serie de planteamientos hechos por López Romo en relación 
con el procedimiento utilizado para la citación de los funcionario§ federales, así 
como el que los documentoS que requiere el organismo están sellados y bajo 
custodia del Tribunal Federal de Distrito de San Juan, González dijo: 

"Yo no sé si está "sub júdice" o no. De eso no sé nada. Lo que sí es cierto que 
, formalmente y tienen que comparecer," , 

Ayer, al reanudarse las vistas que celebra la Comi
sión en relación con el operativo llevado a cabo en la 
Isla por el FBI, compareció Joaquín Monserrate, un 
profesor de derecho y abogado criminalista, y dijo que 
le parece "sumamente- raro" que las declaraciones 
juradas que dieron base a las acusaciones de indepen
dentistas relacionados con el robo de la Wells Fargo 
estén selladas y permanezcan en el Tribunal Federal 
de Distrito de San Juan. -

Monserrate, quien compareció ante la Comisión de 
Der~chos Civiles que investiga los recientes arrestos y 
allanamientos contra independentistas y sus residen
cias por parte del FBI, señaló que sólo conoce un caso 
en que el Noveno Circuito de Apelaciones de Estados 

Monserrate Unidos conservó selladas declaraciones juradas en un 
proceso diferente al de los independentistas __ 

"Este es el primer caso a nivel de la jurisdicción que rige en Puerto Rico", dijo 
en referencia a que las desiciones que competen a este territorio son aqu,ellas de 
Primer Circuito de Apelaciones de Boston. 

Monserrate dijo que le parece extraño que el fiscal federal Daniel López Romo, 
haya levantado el argumento de protección de los imputados al solicitar que se 
sellaran las. declaraciones de referencia. Explicó que es totalmente contradictorio 
lo que plantea frente al derecho en beneficio de sus clientes. 

EN ESTE punto, Monserrate sugirió que el Fiscal federal debió entregarle las 
declaraciones a los clientes, bajo su propia responsabilidad, y mantener las .del 
Tribunal selladas para hacer válida entonces la contención del "abogado del 
gobierno de los Estados Unidos. 

Por otra parte, el abogado, quien compareció ante la Comisión como experto en 
materia jurisprudencial a nivel del Tribunal federal, argumentó que las órdenes de 
allanamiento resultan ilegales en vista de que son órdenes de allanamiento genera
les y que van en violación de los planteamientos hechos por el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos. Ese tribunal estableció que las órdenes de allanamiento deben 
ser específicas "ya que está prohibido registrar para explorar". 

El abogado mencionó infinidad de casos en los tribunales de Estados Unidos y 
apuntó que en el caso de las órdenes de allanamiento del 30 de agosto pasado, el 
Tribunal. dejó a la discreción de los agentes el incautarse de materiales que no 
estaban propiamente descritos en las mismas órdenes. 

El presidente de la Comisión, Enrique González, le confrontó con la orden de 
allanamiento para la Calle Homero, número 42, en el Reparto Apolo, de Guayna
bo, dirección que corresponde al licenciado Jorge Aurelio Farinacci García, la 
cual, a juicio de Monserrate, es una muy general, que podría dar paso de inmedia
to a la radicación de una moción de supresión de evidencia. 

Farinacci García ha sido señalado por los agentes federales que investigaron en 

González: "a mí --no me amedrenta nadie" 

Puerto 'Rico las actuaciones de "Los Macheteros", como uno de los líderes 
máximos de ese grupo clandestino. 

Señaló de otra parte, que la Constitución de Puerto Rico es más liberal que la 
federal, sobre todo en lo que respecta a este tipo de acciones policiales porque el 
derecho protege al imputado. 

GONZALEZ INSISTIO en que López Romo debe comparecer ante la Comi
sión, ya sea por escrito o personalmente, durante esta investigación sobre el 
operativo federal del 30 de agosto. . 

El abogado criminalista indicó, sin embargo, que prefería que la comparecencIa 
fuera personal. 

Explicó que mediante una comunicación escrita habría que circunscribirse a lo 
que en ella se plantea, sin oportunidad de rebatir los argumentos. 

En la comparecencia personal tendrían los miembros de la Comisión la oportu
nidad de cuestionar, más allá de lo planteado, hasta llegar a los puntos neurálgicos 
de la pesquisa, dijo González. 

Señaló que contrario a lo manifestado por López Romo en una entrevista 
publicada ayer en El Nuevo Día, "yo no lo llamé. El me llamó a mí para 
cuestionarme por qué no le había hecho una invitación y no una citación". 
_ González afirmó que "bajo ningún concepto (la Comisión) puede establecer 
diferencia entre los testigos federales y los puertorriqueños". 

López Romo argumentó que existe un procedimiento para citar a funcionarios 
federales, por lo que catalogó la citación de la C-D-C como inusual. 

El procedimiento consiste en pedir permiso al Departamento de Justicia federal 
en Washington, según se puso de manifiesto durante la investigación senatorial del 
caso del Cerro Maravilla. 
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Civil Rights Commission subpoenas Telco chief 
By MANNY. SUAREZCf-2.0 - 8 S - 3 ' 
01 The STAR Slaft . 

The Civil Rights Commission Thursday 
ordered Puerto Rico Telephone Co. Presi
dent Miguel Lausell to appear before it to 
testify on whether the PRTC is helping· 
federal authorities carry out wiretaps in 
possible ·violation of Commonwealth law. 

AIso ordered to appear before the 
commission Sept. 25 was Pedro Quiñones, 
the director of the PRTC's legal division. 
Lausell immediately reponded that he 
would be happy to appear. . 

Commission Chairman Enrique "Chin
o" González said the commission decided 
to subpoena the two · in the wake of 
revelations made by the. FBI that . the 
telepnone company Ibcld 'be~n; helping it 

: c;rrry out" ,wicetaps .•• : :;j • j ú . .. ;', ; ,-
" ,1.' . " 

In a brief interview Thursday at the 
CondadoConvention Center where he 
addressed the annual convention of the 
Hispanic Chamber of Commerce, Gov. 
Hernálldez Colón said he .was not aware 
thát the telephone company had been 
helping the federal authorities intercept 
calls. 

He said he did not feel free to comment 
beca use he was unfamiliar with the siiua
tion. He added that he had never been 
told such cooperation had been autho
rized and that he never authorized such 
cooperation. 

The Commonwealth. constitution pro
hibits using evidence obtained by wire
taps in the local courts and a stiff law 

, e.na<;~e9 .il} 197,6 rp.alte.s. i~ Jllegal t~ f!;!<;qrd 
.. ; ,a t~le.ph0'1e ~nversa.tion ~ithA:lu~ tlJllPQn
·i..s~n~. 9~ .tJ¡.~ .o.tl!ero 'N.r.ty)pv91v~~ ,h:qhe 

callo . 
In a telephone interview la ter, Lausell 

said the telephone company does nót he.1p 
the FBI carry out wiretaps unless or
dered to do so by federal court order. 
Tete.o's participation, he added, is nor
mally limited to identifying the owners of 
the phones to be intercepted. 

On occasion, Lausell said, the company 
can help the federal · authorities in a 
hookup but that was not normally the 
case: He said he did not believe that was 
done in the investigation of Los Ma:che~ 
teros that led to the arrest oi a group of 
persons eharged with involyement in the 
Sept. 12, 1983 robbery of $7 million from a 

. Wells Fargo depot in West Hartford: 
. , . ~ause.ll rel~~sed~ e9Py·oi a Marc.h 5, 

> ·.~97~ .• qee!siQn ,p)' th.e, • .1at~, V.8.',Distriet 
.', CQurt •. Ju¡lg~ •. Jp¡;é.V" ,fQ.ledQ.,thai:~sJab-

lil?hed the right oí federal authorities t 
tap telephones and to use the taps a 
evidence in criminal cases, 

Toledo held that "when Congréss a¡: 
proved the Consitition o~ the Commor 
wealth of Puerto Rico 'in the nature of . 
eompact'" .. , it was simultaneously prc 
vided that "the statutory laws of . th 
United States not loeally inapplieablE 
except as hereinfore or therinafter pro 
vided. shall ha ve the same force án. 
efiect in Puerto Rico as in the Unite. 
States," 

The judge said the use of wiretaps wa 
given wider authorization as part of th. 
Omnibus Crime Bill, With the constitu 
tionality of the bill upheld in the federa 
jurisidiction, . the taps were uph,eJd il 

. .. Je~~r,aJ· ,cOllf,tS ... i,nc~qd.ingi t9P.:¡;~ . in . ¡:>,uertl 

. ... .:¿:.ij..~'C.iQ- _i -. ·~: i~ '~)j .:·~~':I . .i , t.·(-¡,.~ , ;: ~ ' .. ,1,\,\,' )··. ~ 4 : 



Reciben carta de lópezRom()·' 
Por UNITED PRESS INTERNATIONAL 

LA COMISION de Derechos Civiles que investi- ~llI= 
ga posibles irregularidades durant~, Ellop~!.~~!yo __ ,~ 
efectuado por las autoridades federales el 30 de ' 
agosto pasado, que culminó con el arresto de 11 
personas, declinó revelar ayer el contenido de 
una comunicación que le cursó el fiscal federal 
Daniel López Romo. .. 

Así lo informó el presidente de dicho organis
mo, Enrique González, quien agregó que en dete
r~nciaa los testigos citados para ayer tarde y 
debido a que la Comisión no había podido llegar a 
una opínión concreta sobre dicha carta, se reser
varía el anuncio sobre su determinación en cuan
to a la misma, para mañana. 

Sin embargo, trascendió que el contenido de la 
carta suscrita por López Romo sería en el sentido 
de que tanto a él como a los demás agente~¡ y . 
funcionarios federales que fueron citados por la 
Comisión, se les excuse de tener que testificar 
ante la misma. . , , -

Además de López Romo, la Comisión interesa 
escuchar los testimonios del director del FBI en la 
Isla; Richard W.Held, y del oficial de prensa de 
esa agencia, Diader Rosario. 1 

UNA VEZ que se informó que la Comisión se ·Lo 
reservaría su ' opinión en cuanto a la comunlca- ~ 
ción de López Romo se procedió entonces a . 
llamar al siguiente testigo, Nelson Sambolín, resi- I 
dente del condominio Los Robles, en Río Piedras, ~ ,.'.. . 
donde se efectuaron algunos allanamientos. . N .. . •• . ' ._ - .. . " . ,.' . 

Sambolín, quien compareció en compañia de ' \ López Romo: no revelan el contenido de 8U ml8lv~ 1 
su esposa, Adamaris ~antiago, narró lo ocurrido ~ y helicópteros ha sido consistente y que se ha i 

el dla de 'los arrestos cuando agentes del FBI se notado una circulación grande de vehículos de la 
llevaron a su vecino, HiltonFernández Diamante. ) Policía como nunca antes. . l 

Narró detalles sobre algunos enfrentamientos..... ~ EN LAS ViStAS de ayer, el Superintendente de ~ 
que tuvieron tanto él, como su esposa, con ~as ~ la Policía, Andrés Garcla Arache dijo que la Uni- . 
autoridades federales y estatales que allí. se en-:~ formada no ha investigado aún si en esa ocasiÓi1 ~ , 
contraban.' . ...( hubo o no alguna violación a los derechos civile~ ; : " 

El matrimonio confirmó que desde que ocu- por las autoridades federales a los detenidos. ~ , 
rrieron los hechos hasta ahora ha imperado un 5 Tampoco, aparentemente, la Policía tiene inten-
ambiente de desasosiego en dicha comunidad, ció n de investigar esta faceta según se despren- , _ _ 
inclusive dijo, que han visto helicópteros SObre"o-~ de del testimonio ofrecido ayer en la tarde por el ' " • 
lar el área. superintendente de la Policía Andrés García " 

De hecho, mencionó que ayer un helicóptero Arache ante lal Comisión de Derec:hos Civiles que ' . 
rotulado con las siglas USCG, sobrevoló por lo . investiga la pOSible violación de derechos funda-
menos cinco veces bien de cerca, según dijo, ijos mentales de los detenidos. 
edificios. "No hemos hecho nada mb", dijo García 

Añadió que la presencia de efectivos pOliciac:os Arache. 



Contradicciones en las versiones · policíacas 
NIDIA BAUZA . 
ELRfPORTERO 1-2.t-S1 '-1 

El teniente · coronel Jorge L. 
Collazo, enlace entre el Negociado 
Federal de Investigaciones y la Policía 
de Puerto Rico durante ei operativo 
federal contra independentistas, con
tradijo ayer el testimonio que ofreció 
'el superintendente Andrés García Ara
che a.fite la Comisión de Derechos 
Civiles sobre la movilización de efecti
vos de la Uniformada ese día. 

Por otra parte, la CDC solicitó una 
opinión al Secretario de Justicia sobre 
la procedencia .de continuar utiJi- ~ 
zando el procedimiento de citación de ' 'o 
funcionarios federales en vista de que ffi 
los agentes citados a comparecer so :i: 
pena de desacato ante el organismo ~ 
solicitaron' ser excusados. ' ~ 

"La Comisión . entiende · que lo '2 
expuesto en ia comunicación dei ñs- ~ 
cal federal, Daniel López Romo, tiene ~ 
el efecto de obstaculizar en esta etapa iil ' 
la investigadón que se realiza. Sus- 8 
trae testigos que pudieran arrojar evi
dencia de los hechos investigados y - El teniente coronel Jorge, 
sitúa a los funcionarios federales que la cooperación ' que solicitaron los . 
participaron en el operativo de arres- federales". ' __ ,, - ~ ,;, ' ' 
tos de independentistas y allanamien- . .. " 
tos ' de hogares puertorriqueños por Coll~zo ~~claró q~e reclblo la 
encima de nuestras leyes". encomIenda de Carc!a Arache a las 

En su comparecencia en la tarde de 5:45 . a.m., c.uando el (C?llazo) lo 
ayer alas viStas de la COC, Collazo llamo por telefono a su reSIdenCIa. 
sostuvo que en la mañana del 30 de Carda Arache había afirmado que 
agosto llamó al Superinte'hdente para cuando Collazo lo llamó a su casa sólo 
"ponerlo, en conocimiento del opera- le había dicho: . "Superintendente, 
tivo y solicitar su. v.~~o º~eno. p~ ~a!. ... ,~~. ~e _~t;~i.r ~ l~ .C?~ci.r:t~ . ~el _ ~~I ,por-

gían problemaS", dijo Collazo a la 
CDC. , " 

Agrego que entonces Carda APche 
le respondió: ''Vamos a darle la coope-
ración necesaria". , 

Al ser cuestionado por el licenciado 
Carlos Vizcarrondo, miembro de la 
CDC sobre las versiones contradicto-

- nas, Collazo 'agregó que "es posible 
-que el Superintendente entendiera 
que no era necesario, que yó le solici
tara autorización, pero yo entendí que 
a base de la magnitud del operativo yo 
debía comunicárselo". 

Sin embargo, a pesar de que Collazo 
admitió ante la CDC que él fue, quien 
movilizó la Uniformada el día de los 
arrestos y allanamientos, tampoco 
pudo contestar los requerimientos de 
la CDC sobre el número de .oficiales 
que fueron asignados en cada uno de 
los lu~ares. El Teniente coronel aña
dió que , no "se ha preocupado Por 
saber ese dato". 
, Durante las vistas se suscitó un leve 

incidente cuando surgió un intercam
"bio de palabras entre Collazo y el presi-

, dente ,de la Comisión, Enrique 
que sé e~táiIévandoa cabo' un 'ope'ra- ~ "Chino" Conzález. "Esto es una vista 
tivo que usted debe saber", yademás informal", ripostó Collazo al quejarse 
afirmó que Collazo no le dio detalles y de los requerimientos del Presidente. 
sólo le dijo que se personara al FB!. Al concluir su deposición, Collazo 

''Yo , repito lo que he estado pidió disculpas a la CDC por la "ani-
diciendo. Tan pronto tuve conod- mosidad" surgida y agregó que aun-
miento del operativo "me comuniqué que "comprende y respalda la función 
con él (Carda Arache) a su re:>idencia • del ,organismo ' defensor de los dere-
y le indiqué en términos generales que chos, civiles puertoriqueños, "estima 
los federales estaban solicitando la que su esfuerzo "debe ser más 

_ 2 c~p.~~(;iAn .~~ J~. ~oHc!aJ?<.?r .si,sl;lr- , " 9bjetiv,o" .. ,. , , ___ '. _ .. " _ .' . . 
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Speclal lo the ST AP 

'Subversive' a poor choice of words 
Pubhc relaMos executive:_!~!!'.~~!~n~"_ 

l
o subvert, accordiJÍg toWebste~'s 
Dictionary, is lo "overturn or 
overtbrow, a systematic attempt 
to overtbrow or undermine a gov

ernment or political system by persons 
working secretly froro witbin." As far as 
1, or anyoné else wbo knows' Police 
Superintendent . Carlos López Feliciano, 
through the many years he has served in 
government, far from being subversiv!,! 
he has been devoted to maintaining law 
and order and to seeing that the govern
ment's laws, rules and regulations are 
strictly complied with. . 

As a practicing atforney "during the 
Romero administration,he scrupulously 
handled his clients' cases with no com
plaints lodged against him. To be called 
"subversive," even by a former police 
officer who has been accused' of serious 
crimes related to the Cerro Maravilla 
m~rd~rs must truly hurt López Feliciano. 

But perhaps former agent .}Yillia¡;n 
CqlQA,,~ is not totally to blame for 
Iiis miSuse of the word subveri>ive. "At one 
time in recent Puerto Rican bistory, 
people were labeled subversive for rea
sons that had notbing to do with trying to 
overthrow the government or the system. 
If they were independentistas - which 
López Feliciano is not - or if they had 
friends who were independentistas -
which López Feliano does have - they 
were labeled subverse. Blacklists existed 
both in the Justice Department and the 
police of people who "consorted with 

independentistas," as if that in the U.S., 
when anyone friendly with an American 
communist was immediately labeled a 
"fellow traveler." 
, I had thought those times had been laid 

to. rest, at least in Puerto Rico, but 
obviously 1 waswrong. There are still 
people around who will not believe you 
can have friends of different political 
persuasions. of different ideologies, with
out necessarily having to see eye to eye 
with tl.lem on evt!ryth4lg. I pride myself 
in having friends in all polítical parties 
and a lot who have no party affiliation at 
all. I have often said that the day four .or 
five Puerto Ricans of different party 
affiliations or ideologies cannot sit down 
to have a good talk, a couple of drinks or 
a round of dominoes, then Puerto Rico -
as weknow and love it - will have 
ceased to exist 

This psychological fear of indepen
dence - which is what is erroneously 
called subversive - was bred into us 
many years ago, first under Spanish 
domination, then under U.S. rule. We had 
to be 200 percent Americans, saluting the 
U.S. flagevery day in school, pledging 
allegiance to that flag and showing little 
or ' no respect for the Puerto Rican flag, 
for our customs and Spanish language. 

Luifs Muñoz Marín and many of · his 
followers were independentistas when 
they created the Popular Oemocratic 
Party. Its slogan still is "Pan, Tierra y 
Libertad" (Bread, Land and Liberty). In 
1945, for reasons that continue to be 

argued about, Muñoz changed 'bis and bis 
party's stance on status, saying that 
independence was incompatible with be
ing a popular. Many populares left the 
party and, under Dr. Gilberto Concepción 
de Gracia, formed the Puerto Rican 
Independence Party (PIP). In the 1952 

. elections, the first held after proclama
tion of commonwealth status, the PJP· 
garnered some 125,000 votes, 

.Butalthough most indepe1z.dentistas 
1eft the PDP in thcse years, many re
mained. Not to subvert the established 
order but to cooperate patriotically in 
solving the island's many economic and 
social problems. People like Ernesto Ra
mos Antonini and Arcilio Alvarado, both 
speakers of the House, and Aguedo Mo
jica Marrero, vice president of the House, 
and Jorge Font Saldaña, also vice presi
dent, and Vicente Géigel Polanco, attor
ney general, never stopped being 

I iñde1?ende.ntistas at heart. 

Don ArciUo Alvarado 'oncetried to 
expliUn to me why he stopped being an 
independentista and became a popular 
who defended . Commonwealth status. 
"Most of us were socialists and indepen
dentistas (when socialism wasn't a dirty 
word). We believed in bringing about 
social justice for the poor, and thought 
this could only occur if we obtained our 
independence from the United States. 
When Muftoz showed us it could be done 
while maintaining our political ties to the 
U.S.,we changed our view 'on status." 

Tbis may not be to the liking of some, 
especially tbe independentistas, but 
that was their way of thinking andtheir 
opinion should be respected. But pro
statehooders, from Miguel Angel García 
Méndez to Luis A. Ferré and current 
NPP leaders, tried to tag Muftoz and his 
followers as secret independentistas, if 
not outright communists. In fact, they 
tried to peg the communist label · on 
Muftoz back in 1940. Fortunately they 
were not believed. 

'Still, Muñoz chaffed under the accusa
tionfor many years and became eore 
and more pro-American in his public 
statements. He went so far as to say, 
during the 1967 plebiscite campaign, that 
his words were being recorded at one 
particular rally "so that, even after I die, 
if someone tells the Puerto Rican people 
I believed in independence, my -words 
which are being recorded tonight, win 
say that it's not true." 

During tbe 1950 uprising by Pedro 
. Albizu Campo's Nationalist Party, people 
were detairied and jailed merely because 
they were related to well known inde~ 
pendentistas. It was not Puerto Rico's 
or the PDP's best hour. 

Perhaps that is why Colón Berríos felt 
free to call López Feliciano a subversive. 
Because López Feliciano is not afraid 01 
befriending independentistas, or everi. 
naming them to a government post if 
they are qualified for the jobo That is the 
way of democracy, and not subversive at 
all. 



EL MUNDO. LUNES 22 DE JUNIO DE 198.7 39 

El significado de 
L

a aC\lsación del agente policiaco WiIlia~ elle 
Ión Berríos, de que el superintendente de la 
Policía Carlos López Feliciano es un "subver
sivo", ridícula como es, no deja de ser indicio 

grave, de una mentalidad que prevaleció en este país 
hasta !lace muy poco. 

La acusación · vino en la mismasemana en que se 
presentó el libro del ' periodista Manue! S,uárez sobre ' 
los hechos del Cerro 'Maravilla y ' en que hicieran 
alegato de culpabilidad de asesinato varios de los 
agentes que participaron en la operación policiaca del 
25 de juiio de 1978. Ya se. acerca el paso de una 
década de tal evento, y sin embargo, sus efectos y su 
sif¡nifiCado merecen aún gran atención. 

En este país, tan corto de memoria colectiva, es 
siempre útil hacer un peco, de historia. Permítanme 
refefirme ¡j algunos de los escritos que aparecieron en 
·nuestra prensa en aquella época, hace casi 10 allos. 

Visión, una revista que el New York Times había 
Identificado como receptora de fondos de . la Agencia 
Central de Inteligencia de los Estados Unidos, puillicó 
entonces un artículo de portada indicanDo que la 
administración' del presid¡mte Jimmy Carter considec 
raba concederle la independencia a Puerto Rico. Yo 
analicé la posibilidad de la república a Puerto Rico. 
Yo analicé la posibilidad de la república asociada por 
vez primera en mi columna semanal del 25 de abril 
de 1978. 

Juan Mari Bras, escribiendo en Claridad el 4 de 
mayo de 1978; contestó inmediatamente, y entonce~ 
Indicaba: "Se ha estallo venteando mucbo en las últi
ma semanas la tesis de que en Washington 'se está 
manifestando un viraje de la política yanqui hacia 
Puerto Rico, que· va (lacia el, patracinio de alguna 
forma de" independencia neocolonial como solución al 
problem¡¡ del status !lolítico de la isla. 

Curiosamente -decía Mari Bras entonces- 2sa tesis 
la sostienen en común, aunque cada uno por su cuenta, 
dos sempilernos rivales políticos como son Rafael 
Hernández Colón y Jl¡an Manuel Garcfa Passalacqua. 
El Presidente dal Partido Popular ha dicho en varias 
reuniones ,recientes con militantes de su partido, que 
ya en Washington se ha descartado la estadidarl y se 
estáninclinaildo hacia la república asociada". 

y concluyó, contradiciendo a los dos citados: "La 
república, ni de verdad, ni menguada, está planteada 
como alternativa actual del imp2rialismo". 

Robert Wesson, uno de los directores del tanque de 
Ideas conservador Hoover Institution, publicó en el 
New York Times el 25 de mayo de 1978 un artículo a 
favor de "concederle la ¡ibertad a Puerto Rico". 

y el 25 de,julio de 1978.el presidente Jimmy Carter 
emitió su Proclama Presidencial sobre "Iuturos al
ternos" para Puerto Rico, que incluía la independen
cia como opción, por encima de las objeciones (exprec 
sadas basta las ilo!as de la madrugada de ese filismo 
díll) del e'ltonces gobernador Carlos Romero Barceló. 
Y en el momento en que se procedía a leer la procla
ma en el templete de la celebración en San Juan, 
llegó la noticia del ataque "terrorista" en el Cerro 
Maravilla. 

El 5 de agosto de 1978, diez días después de los 
hechos, escribí mi columna semanal sobre los hechos 
del Cerro Maravilla y comencé dicie!ldo: "Es hora de 
comenzar a hablarsensatllmente en Puerto Rico. La 
retórica incendiaria usada tanto por el gobernador 
Romero como por el líder socialista Juan Mari Bras 
en días recientes es innecesaria y dallina. Es la retóri~ 
ca de los líderes la que siega vidas humanas de. otros. 
i.¡j retórica puede ha ber llevado a algunos policías al 
asesinato. Este es el momento para detenernos. Luego' 
puede ser muy tarde". 

Diez anos después los hechos están cIaros. Hay que 
discutir; . sin embargo, el significado que indicamos 
entonces. Y se refiere precisamente a ia calificación 
de ··subversivos". 

Juan Mal/'Iuel 
Gare'. Passalacqua 

Entre los doS libros que analizan los sucesos del 
Cerro Maravilla, me parece 'lue Anne Nelson ubica 
con mucbo más exactitud los hechos dentro del con
texto de nuestra historia. Sellala la autorá que la era 
que culminó con estos asesinatos se Inició en la con
tienda generacional por el liderato del país entre Luis 
Mulloz Marín y Pedro Albizu Campos. ,, '. _ 

Esa lucha, que comenzó con el regreso de ambos a 
la Isia en 1932, duró tres décadas, y liasta que ambos 
desllparecieron de esta vida. Uno comprende la timi
dez de los analistas locales (inclllyendo al gobernador 
Rafael Hernández Colón en sus expresiones de la 
semana ¡¡asada sobre la acusación de subversión) de 
llevar el asunto tan atrás, pero esa es la verdad 
histórica. 

Resultante del viraje ideológico del Partido Popu
lar Democrático a partir de ·1945, Luis -Munoz Marín 
enfiló sus callones ideológicos contra el nacionalismo 
violento y contra el independentismo electoral. Creó 
la División dl! Seguridad Interua de la Policía de 
Puerto Rico, y la imbuyó de su dedicación a perseguir 
a . los "subversivos". 

"Entre los dos libros que 
analizan los sucesos del Cerro 
Maravilla, el de Anne Nelson 
ubica con mucho más exactitud 
los hechos dentro del contexto 
de nuestra historia. Seii Ida la 
autora que la ora qille culminó 
con estos asesinatos se Inició 
en la contienda geh~naclonal 
por el liderato del país entre 
Muñ oz Marin y AlblzlII Campos. 
Esa lucha comenzó en el 1932 
y duró tres décadas, y hasta 
que ambos murIeron". 

Subversivo era' entonces todo el que se opusiera al 
cambio ideológico anti-independentista de ,Luis Mulloz 
Marin. Se preparó y guardó en la caja fuerte rlel 
Superintend~nte de la Policía una lista de cerca de 
2,000 nombres, de "subversivos" reales o potenciales, 
para tenerla lista para proceder a su arresto de 
ocurrir cualquier incidente antigubernamental en 
Puerto Rico. 

y , "subversivos" se quedaron marcados los indepen
dentistas, los simpatizantes de los independentistas, 
los amigos de los independentistas, los hijos de los 
indep<!ndentistas, y uno que otro infeliz que cayó en la 
redada por reunirse o darle la mano a un indepen
dentista frente a uno de los temidos agentes encubier-

tos de Seguridad Interna. 
Por esa sencilla razón el go!lernador Hernández 

Colón es totalmente Injusto cuando trata de achacarle 
la mentalidad de William Colón Berríos a Carlos 
Romero Barceló. Romero puede haberla llevado hasta 
la. cumbre, pero su incubador es sin duda alguna Luis 
Muiloz Marín. 

E! independentismo, por supuesto, se ocupó de dar
le la razón a Muiloz, En sucesión, se asaltó La Forta
leza pa"ra Illatarlo, estalló la revolución en Jayuya, se 
trató de matar al Presidente y se tiroteó al Congreso 
de los Estados Unidos. Todos estos hechos, justificados 
o no por la condición colonial de puerto Rico, crearon 
en la conciencia colectiva. de la enorme mayoría de 
los puertorriqueilos la teoría de que los independentis
tas eran, en efecto, violentos victimarios. 

y ya para fines de la década del 1950, coincidiendo 
con la Era del Gran Miedo en los .Estados Unidos l!1 
pueblo de Puerto Rico identificó a todos los indepen
dentistas como "subversiY.¡s". 

Al llegar al poder ~oberto ~ánchez Vilella, decidió 
revisar y eliminar la lista de "subversivos" que repo
saba, cogiendo polvo, en la caja fuerte del Superinten
dente de la Policía. , Cuál no sería la sorpresa de su 
enviado al ver la lista y enterarse que en ella estaban 
los familiares y los nombres de algunos de los mismí

. simos ayudantes del gobernador Sánchez Vilella. 
Obviamente el criterio de los allos '50 era total

mente inapropiado para los allos '60. Y sin embargo, 
al recrudecerse las tensiones 2n el Caribe con motivo 
de la revolución en Culia y la invasión en SailtO 
!>omlngo, en vez, de revisarse el criterio de "subversi
vos", se recrudeció y expandió bajo las gobernacion2S 
de Luis Ferré, Rafael Hernández Colón y Carlos Ro
mero Barceló. 

y llegamos al fin al Cerro Maravilla el 25 de julio 
de 1978. El evento, el hel:ho de. que meramente diez 
días después ya se sabía que lo ocurrido allí había sido 
un asesinato,y finalment,~ las vistas televisadas que 
produjeron la ' confesión en cámara, de a'lgunos de los 
participantes, de que se había matado a mansalva a 
dos jóvenes arrodillados y arrestados, conmovieron al 
país. 

y la enorme mayoría d,~ los puertorriquellos apren
dió lo que era un agente , encubierto, lo que era un 
agente provocador; lo que era un entrampa miento. Y 
se viró la tortilla. Los ind,~pendentistas, de ser concec 
bidos como victimarios, fueron concebidos por la 
enorme mayoría del pueblo como víctimas. 

Esa es la verdadera significación de los hechos del 
Cerro Maravilla. El término "subversivo" perdió toda 
credibilidad en el ciudadano promedio del país. Los 
victimarios de 1950 se convirtieron en las víctimas de 
1980. Ese cambio en lap.!rcepción popular, esa difec 
rencia fundamental en ' la concepción de quién es 
subversivo, subvertidor y subvertido, esa incredulidad 
del pueblo, ya es dogma. Por eso tiene razón el 
gobernador Hernández Colón en lo que. dijo el martes 
pasado sobre la mentalidlld de andar buscando "sub
versivos": 

"Esa precisamente fue la menialidad que prevalec 
ció en Puerto Rico dUi'ailt,~ los ocho allos anteriores a 
esta Administración y qíi'itliió- Iugar a que ocurrieran 
hechoS como los que ocurrieron en Cerro Maravilia. 

"Es decir, una mentl\l~!I.ild de .Ptl!lS3r que cualquier 
persona que pueda tener ideas distintas al Gobierno es 
un subversivo ... capaz d~-.Jlev;¡ra, c¡lbo actos terroris.
tas y que es desleal a los principios' de nuestra Consti
tución y los postulados democráticos bajo los cuales 
vive el pueblo de Puerto Riéo>' :' C' 'c,. , 

"Ese tipo de mentalidad eS I,a que lleva a toda 
clase de excesos poliCiafe"Squ'e' oCú~rieron y que espec 
ramos que jamás se repita,,!. e!l PI\~rt,o Rico por le 
bien de la convivencia 'demoCrátiéa' de nuestro puec 
blo". ,,-';:' ,. 

No puede decirse otra 'é"sllque: Amén. 



• o 
Por Luis A~ Cabán 
REOACCION DE EL MUNDO 

.; 

La Cámara de Representantes acordó por unanimi
dad pedirle al ·superintendente de la Policía, Carlos J~ 
López Feliciano, la lista de las personas calificadas 
por la División de Inteligencia de la Policía com!) 
"subversivas". . 

La. Cámara también requiere a la Uniformada que 
le informe los criterios que rigen la inclusión de 
pers<?nas en la subversivos. 

El portavo?: del Partido Independentista Puertorri
queño, DavidNoriega, autor de la petición, señaló que 
,una vez se reciba esta información se legisiará para 
prohibir ese tipo de práctica en la Policía. 

Entiende Noriega que no se puede establecer tal 
lista de "subversivos", porque esa acción no está 
tipificado como delito en las leyes de Puerto Rico. 

Sobre alegaciones hechas por la Policía de· que no 
existe tal lista, advirtió que el que haga tal asevera
ción' incurre en un problema de credibilidad y tendrá 
que sostener su testimonio ante un tribunal, so pena 
de desacato. 

Noriega dijo que tiene evidencia de personas que 
han sido colocados en esa lista. 

Añadió que esa práctica se estableCió en la Policía 
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• eae 
• El ex agente d~ Inteligencia, 
Willian Colón B,erríos, reveló la 
existencia de tal lista yque el ahora 
Superintendente está inchlido en 
ella. 

en 1948 cuando se creó la División de Seguridad 
Interna, que estuvo "todo el tiempo" bajo el mando de, 
Astol Calero, quien fue Superintendente de la Policía. 

Se estableció luego de que se excarceló al líder 
nacionalista Pedro Albizu Campos., 

Noriega espera reunirse con López Feliciano, quien 
alegadamente está incluido en la susodicha lista. 

El ex agente de Inteligencia, ' Willian Colón Berríos, 
reveló la existencia de tal lista y que el ahora Super
intendente está incluido en ella. López FeliciaÍlo yel 
coronel Jorge Collazo desmintieron en aquel entonces 
la información. 

Noriega alegó que los patronos, clientes y vecinos 
de las ','miles de personas" sospechosas' de, ser "sub
versivas" son visitados por los agentes de Inteligencia, 
"quienes se dedican a levantar sospechas y causar 
temores sobre esos puertorriqueños que han sido fi
chados cOmO si fueran delincuentes". 

, • 
S 

, 
Recalcó que seha incurrido en numerosos casos de 

"soborno, fabricación de casos¡ encubrimiento, com
plicidad en la comisión de delitos graves, asesinatos 
políticos a sangre fría, en los que han estado envueltos 
altos oficiales del Cuerpo", 

Estudian la petición 
Por su parte; el superintendente López Feliciano 

afirmó ayer que estudiará jurídicamente la ' petición 
de la Cámara. ' 

En unas escuetas declaraciones a la: prensa, López 
Feliciano no mencionó sien efecto existen tales expe
dientes. 

!'EI Superintendente no ha visto la resolución (de la 
Cámara) y tiene qu.e esperara que llegue para estu
diarla jurídicamente", dice el comunicado. 

El coronel Collazo rehusó hacer comentarios hasta 
tanto el Superintendente se exprese al respecto. 

El capitán Domingo Alvarez,director interino de la 
División de Inteligencia, indicó que tampoco podía . 
hacer declaraciones hasta que hablase el Superinten
dente. ' Alvarezfue amonéstado administrativamente 
por la Policía por su participación en la paralización 
de una redada en la que se arrestaría al hermano y al 
hijo del alcalde Popular de Quebradillas. 



lic' 
Por Luis A. Cabán 
REDACCION DE EL MUNDO 

La Cámara ,de Representantes acordó por unanimi
dad pedirle al superintendente de la Policía, Carlos J, 
López Feliciano, la lista de las personas calificadas 
por la División de Inteligencia de la Policía corno 
\'subversivas". 

La Cámara también requiere a la Uniformada que 
le informe los criterios que rigen la inclusión de 
personas en la subversivos. 
. El portavoz del Partido Independentista Puertorri

queño, David Nonega, autor de la petición, señaló que 
una vez se reciba esta información se legislará para 
prohibir ese tipo de práctica en la Policía. 

Entiende Noriega que no se puede establecer tal 
lista de' "subversivos", porque esa acción no está 
tipificado com() delito en las leyes de Puerto Rico. 

Sobre alegaciones hechas por la Policía de que no 
existe tal lista, advirtió que el que haga tal asevera
ción ¡'ncurre en un problema de credibilidad y tendrá 
que sostener su testimonio ante un tribunal, so pena 
de desacato. . 

Noriega dijo que tiene evidencia de personas que 
han sido colocados en esa liSta. : 

Añadió que 'esa práctica se estableció en ÚI. Polida 
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Al" fr nte 
" .) 

• El ex agente de Intengencia, 
Willian Colón Berríos, reveló la 
existencia de tal lista y que el ahora 
Superintendente está incluido en 
ella. 

en 1948 c~ando se creó la ' División de Seguridad 
Interna, que estuvo "todo el tiempo" bajo el mando de 
Astol Calero, quien fue Superintendente de la Policía. 

Se estableció luego de que se excarceló . al líder 
nacionalista Pedro Albizu Campos. . 

Noriega espera reunirse con López Feliciano, quien 
alegada mente está incluido en la susodicha lista. 

El ex agente de InteUgencia, Willian Colón Berríos, 
reveló la existencia de tallista y que el ahora Super
intendente está incluido en ella. López Feliciano y el 
coronel Jorge Collazo. desmintieron en aquel entonces 
la información. ' 

Noriega alegó que los patronos, clientes y vecinos 
de las "miles de personas" sospechosas de ser "sub
versivas" son visitados por los agentes de Inteligencia, 
"quienes se dedican a levantar sospechas ' y causar 
temores sobre esos puertorriqueños que han sido fi
chadoscomo si fueran delincuentes". 

, • , 
Recalcó que se ha incurrido en numerGSOS casos de 

"soborno, fabricación de casos, encubrimiento. com
plicidad en la comisión de delitos graves, asesinatos 
políticos a sangre fría, en los que han estado envueltos 
altos oficiales del Cuerpo". 

Estudian la petición 
. Por su parte, el superintendente López F'eliciano 

afirmó ayer que estudiará jurídicamente la petición 
de la Cámara. . , 

En unas escuetas decláraciones a la prensa, López 
Felicianono mencionó si en efecto existen tal~s expe
dientes. 

"El Superintendente no ha visto la resolución (de la 
Cámara) y tiene que esperar a que llegue para estu
diarla jurídicamente", dice el comunicado. 

El coronel Collazo rehusó hacer comentarios hasta 
tanto el Superintendente se exprese al respecto. 

El capitán Domingo Alvarez, director interino de la 
División ' de Inteligencia" indicó que tampoco podía 
hacer declaraciones hasta que hablase el Superinten
dente. Alvarez fue amone'stado administrativamente 
por la Policía por su participación en la paralización 
de una redadá en la que se arrestaría al hermano y al 
hijo del alcalde Popular de Quebradillas~ . 



Jarabocuestionaria 

is ta·" subversivos81 

SAN JUAN - El presi- 'f....~ntregar o hacer pública in
dente dela Cámara de Rep;re- ~ 10rmación acerca de las per
sentantes, José R. Jarabo,.~ sonas que la División de In
afirmó· ayer que la solicitud {)Qteligencia ha clasificado co
hecha al Superintendente de mo subversivas. 
la Policía en torno a las perol En una charla con . los pe
sonas clasificadas como sub- li riodistas durante Una activi
versivas vor la División de I dad en La Fortaleza, Jarabo 
Inteligencia es una informa-~ aclaró que el recurso de la pe
ción delicad~ y que reviste tición no es un mandato o re
un: carácter de confidenciali-jqUerimiento de la Cámara, si
dad que va a la médula de la . no una solicitud de informa
integridad y efectividad c;le ción que hace. un legislador 
los procedimientos investi- la cual, de no presentarse la 
gativos de la Uniformada, ~ objeción del cuerpo, seguiría 

d ., \' su curso correspondiente . 
. Agre~ que,.. e eXlStir~ A tales· efectos la petición 

dicha . InformaCión, cues- ·ta··· ·b:r . d 
ti 'la 'edad d - es Ilece que correspon e a onana propl e que 
se ofreciera la misma en for-

la Secretaría de la Cámara 
solicitar al Superintendente 
de la Policía, Ledo. Carlos 
López Feliciano, la lista de 
personas que hansidoca1ifi
cadas como "subversivos" y 
a quienes se les haya abierto 
expediente o carpeta en la 

(pasaala~.5a) 

ma pública, ya que "es un 
asunto que tiene clara tan
gencia con la seguridad del 
Estado". 

Publicidad ... ~ v~ 

Por otro lado, el Speaker 
desmintió que la petición de 
información, apropaAa u.ná
nimemente. por. dich~ cuikPo 
en la recién finalizada SElsióh 
extraordinaria, ordene al Su
perintendente de la Policía 

(VmnedelaPág.4) 

División de. Inteligencia de 
la Uniformada. 

También, la petición con
templa información sobre los 
criterios o reglamentación vi
gente que rige la inclusión de 
persoDas en dicha clasifica
ción de "subversivo", 

C::>~At..-??- 5;? 
Finalmente, J arabo expre

só que su rol en el cuerpo no 
consiste en decidir si procede 
o no solicitar la información, 
ni tampoco en obstaculizar el 
ejercicio de una prerrogativa 
fundamental de un legisla
dor, que es la de pedir infor
mación, 
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RHC referirá a Justicia entregue 
lista de/subversivos' a Noriega 
Por José A. Delgado 
AGENCIA EFE 

El gobernador Rafael Her
nández Colón dijo ayer que re
ferirá al Departamento de Jus
ticia la petición de la Cámara 
de Representantes de que se 
les entregue la presunta. lista 
de "subversivos" que mantiene 
la Policía. 

so de la petición es una solici
tud de información, que si tie
ne la no objeción del cuerpo se 
tramita a través de la secreté!
ría, pero no tiene el carácter 
de requerimiento obligatorio", 

Igualmente, sostuvo que de
be considerarse si revelar esas 
listas "afectada la integridad 
de los procedimientos investí
gatlvos de la Policía y pondría 

en peligro o no la segurida(,l de 
esos recursos hurrianos de la 
Policía y la seguridád del Es
tado". 

Mientras, ~l superintenden
te de la Policía, Carlos López 
Feliciano, señaló que cuando 
reciba la petición y conozca el 
requerimiento de la Cámara 
hará una evaluación jurídica 
de la propuesta. 

"Ese asunto debe pasar al r----- - ---==-----------
Secretario de Justicia para que 
conteste la legalidad de que la' 
rama ej~cutiva responda a esa 
petición del legislador (David 
Noriega)", dijo. 
, , La Cámara de Representan

.. tes, por iniciativa del indepen
'dentista David Noriega, apro
bó 'el. martes en la noche por 
unanimidad pedir información 

'a la Policía sobre las lista de 
¡'subersivos" que se alega tiene 
la, División de Inteligencia. 

No • obstante, el' presidente 
~ela Cámara de Representan-

, , les; José Ronaldo"Róny~'-Jara-
- bo, le restó fuerza a la petición 

de información, al abogar por
que se evalúe si es conveniente -
,entregar a Noriega esa infor
mación. 

Jarabo indicó que el "recur-

-~ -



Corrada: evaluan la propues
ta cameml. 

Protesta 
la lista 
I'negra~' 
Por JOSE A. DELGADO 
De. La Agencia EFE 

EL ALCALDE de San 
Juan; Baltasar COITada del 
Río, criticó ayer a la Policía 
por aparentemente mante
ner en su División de Inteli
gencia una lista de presun
tos ·"subversivos". 

COITada del Río, presi
dente del opositor Partido 
Nuevo Progresista (PNP), 
señaló que esos documentos 
pueden provocar "persecu-. 
ción" y "extorsión" de parte 
de policías corruptos. 

La Cámara de Represen
tantes, por iniciativa del re
presentante independentista 
David Noriega, pidió esta 
semana a la PoliCía que en
tregue esas listas al cuerpo 
legislativo. 

NO OBSTANTE, el go
bernador, Rafael I:Iernández 
Colón,señaló que su pro
puesta será evaluada por el 
secretario de Justicia, Héc
tor Rivera Cruz, para deter
minar la conveniencia de la 
petición cameral. 

"No se le debe poner una 
etiqueta a nadie de subversi
vo", dijo el Alcalde de San 
Juan. 

"El mantener una lista de 
subversivos crea unos pro
blemas graves y serios de 
abusos que no deben existir. 
Personas que están en esas 
listas pueden ser víctimas de 
persecusión injustificada y 
de extorsión", añadió. 

"Yo condeno que en un 
pueblo democrático como . 
Puerto Rico se mantenga 
listas de subversivos de clase 
alguna, cuando una persona 
sea sospechosa 'de cometer 
cierto delito, debe investi
garse, y si hay evidencia que 
se lleve a los tribunales", 
precisó COITada del Río. 



'Lista 
Por José A. Delgado 
Agencia EFE 

d 
El alcalde de San Juan, Bal

tasar Corrada del Río, criticó 
ayer a la Policía por aparente
mente mantener en su División 
de Inteligencia una lista de 
presuntos "subversivos". 

Corra da del Río, presidente 
del Partido Nuevo Progresista 
(PNP), señaló que esos docu
mentos· pueden provocar "per
secución" y "extorsión" de par
te de policías .corruptos. 

La Cámara de Representan
tes, por iniciativa del represen
tante independentista David 

Baltasar Corrada del Río 

Noriega, pidió a la Policía que 
entregue esas listas al cuerpo 
legislativo. 

No obstante; el gobernador, 
Rafael Hernández Colón, seña
ló que su propuesta será eva
luada por al secretario de Jus
ticia, Héctor Rivera Cruz, para 
determinar la conveniencia de 
la petición cameral. 
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subversivos provoca la extorsión' 
"No se le debe poner una Maravilla William Colón Be-

etiqueta a nádie de subversi- 1 rríos. 
vo", dijo el Alcalde de San Colón Berríos hizo los co-
Juan. "El mantener una lista mentarios al alegar que el su-
de subversivos crea unos pro- perintendente de la Policía, 

sen te administración, tenían 
una "carpeta" o expediente en 
la División de Inteligencia, co
mo parte de esas listas. 

la Policía debe evaluar si no 
estar atenta contra "la seguri
dad del estado" el presentar 
públicamente esa lista. 

El Superintendente de la 
Pollcía dijo que evaluará jurí
dicamente la petición cameral. 

blemas graves y serios abusos Carlos López Feliciano, entre 
que no deben existir". . otros funcionarios de la pre-Personas que están en esas r-I ______________ -'-____________ ;--__________ _ 

El presidente de la Cámara 
de Representantes, José Rónal
do "Rony" Jarabo, indicó que 

listas pueden ser víctima "de 
persecusión injustificada y de 
extorsión", añadió. 

"Yo condeno que en un pue
blo democrático como Puerto , 
Rico se mantenga listas de 
subversivos. de· clase alguna, 
cuando una persona ·sea sospe
chosa de que puede estarinvo
lucrada en la comisión de un 
delito, que' se investigue, y si 
hay evidencia que se lleve a 
los tribunales", precisó Corra-
da del Río. -

La revelación de la presun
ta existencia de la lista de sub
versivos originalmente fue he
cha por el ex agente del Caso 



Noriega iría a los tribunales por lista 
Por Luis A. Cabán 
REDACCJON DE ELMUNDO 

El representante independentista David No
riega amenazó ayer con' recurrir ante los tribu
nales del país si"dentro de un período de 30 a 60 
días .el superintendente de la Policía, Carlos J . 
López Feliciano, no entrega a la Cámara de 
Representantes la lista de personas clasificadas 
como "subversivos" y los criterios que se \.Itili
zan para calificar a las personas como tales. 

El legislador destacó que la ' petición aproba
da por la Cámara es un mecan'ismo investi
gativo formal del Cuerpo y por lo tanto, ,consti-

éJ:.L,~r 

tuye una orden dada al Superintendente de la 
PoliCía para que cumpla con ella. 

El pasado viernes el presidente de 'la Cáma
ra, Rony Jarabo, alegó que la petición aprobada 
pasaría por los trámites correspondientes de 
toda medida que ha recibido el apoyo del Cuer
po y dijo además, que López Feliciar:¡o tendría 
la potestad de decidir si la entrega o no. 

"El Superintendente debe responder formal
mente a la orden emitida. La misma fue apro
bada por el organismo cameral sin objeciones y 
el reglamento de la Cámara en el ArtíCulo 18 
especifica que la petición es un requerimiento 
formal de información que debe acatarse", dijo 
Noriega. 



Si no .entrega lista 'subversivo$' 

LlevaríanSu.per a 
. . : "~ . 

SAN JUAN ~ El repre- >' ~~ _ - dada. al Superintendente de tendrta la potestad de daci-
sentante independentista la Policiapara que haga dir si entrega dicha informa-
David Noriega emplazó ayer entrega de la lista y especifi~ ciÓn. 
al superintendente de la Po- que cuáles son los criterios "El Superintendente debe 
licia, Lcdc. Carlos L6pez Fe- usados por la Policia para ti- responder formalmente a la 
licíano, para que entregue a pificar a personas como orden emitida. La misma fue 
la Cámara de Representan- "subversi~as". El viernes, el aprobada por el organismó 
tes la lista de llamados "sub- presidente de la Cámara, Jo- cameral sin objeciones y el 
versivos" y los criterios que sé R. Jarabo alegó que la pe- reglamentq de la Cámara en 
se utilizan para calificar per- tición aprobada pasaría· por el Artícwo¡18, especifica que 
sonas comO tales. Si el Supe- los trámitescorrespondien- la petición es unrequeri-
rintendente no r!3sponde for- tes de toda medida que ha re- miento formal de informa- ' 
malmente a la orden cameral cibido el apoyo- del cuerpo. ción que de,be acatarse", dijo 
de entregar esa lista y seña- señaló Jarabo, sin embargo, Noriega. ¡Añadió que . si 
lar · los criterios utilizados que el Superintendente dentro de ~O a 60 días, el su-
por la Uniformada, dentro 
de los próximos 30 a 60 días, 
N oriega indica que solicitará 
'a los Tribunales que obli
guen al Superintendente · a 
acatar dicha orden. . 

Noriega señaló que la peti
ción aprobada por la Cámara 
el último día de la pasada se

. sión extraordinaria es un 

l' 
LOPEZ FEUCIANO 
Nor~ega lo emplaza 

mecanismo investigativo 
fo:rm$I del cuerpo, y por lo . 
tanto cOnstituye una orden I 
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perinteridente no ha acatado ~ 
la orden y .1a Cámara no to- 2-
ma acción al respecto, acudi- ~ 
rA a los Tribunales para que I 
se obligue al Superintenden- 3i: 
te a ent~egar la lista_ "Basta ! 
ya de que se utilice este me- ~ . 
canismo de estar Clasifican- .~ 
do a las personas en base a c. 
su ideologia política, porque ~ 
muchas personas' que no § 
tienen nada que ver con polí- o· 
tica están ahí y el Supenn- 'i' 
tendente lo sabe", terminó ~ 
diciendo Noriega. ~ 
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¿Aparezco yo 
~n la lista? 

JESUS DAVILA 
UNITED PR.:8S INTERNATIONAL 

Lo que para muchos es un "fantasma del pasado" ha hecho su aparición: una 
i;;tz. de c.erca de un millar de denominados "separatistas y subversivos", de 
'lc;erto origen aunque sus proveedores aseguran que salió de la División de 
nt.;Jig¿ncia de la Policía. . 

Lú lista, obtenida a través de las gestiones de la radioemisora WK.4.Q, fue 
,;cE¡(acta á United Press Intemational. que la sometió a escrutinio y análisis de 
,!Cates versadas en materia deinteJigencia policial y militar. 

SI aocumentú hace recordar, en cierta medida, controversias de los años '50 y 
e la década de viólencia del pasado reciente de Puerto Rico, cuando unos y 
tros bandos se amenazaban mutuamente diciendo "tenemos la lista". Al 
ab::!l'se que se había filtrado, desde diversos lilgares surgió también el "¿Apa
~zco yo en la lista?". 

Sea sacada de tarjeteros o archivos de una oficina de Inteligencia, o produ
ida por algún sofisticado "comité de odio", el dato implacable es que alguien 
;;; "planiado" una lista que, si·n dar explicaciones, tilda de "separatistas y 
ubversivos" a un millar de personas. 

fl proveedor, que insistió que se la había entregado alguien de la División de 
Iltdi~4encia. advirtió que en muchos casos setrata de personas cuyos expedier.-
05 e~tán vacíos. 

Induyedesde independentistas e izquierdistas notorios hasta nombres que 
I{esentan un reto.a la imaginación de aquellos que intenten saber cuándo y 
ómo pudieron haber sido "subversivos"; desde funcionarios públicos, aboga-
los, artistas y periodistas, hasta obreros y ·perfectos desconocidos. . 

Igualmente reseña nombres de agrupaciones, desde partidos políticos que 
lbogan por la independencia hasta porlo menos un caso de una comunidad en 
;u totalidad. 

El escrutinio y análisis i'eveló que el documento, de ser real; fue expurgaao y 
,bjeto de ciertas alteraciones. 

Tiene nombres de personas ya fallecidas y omite los de toda una serie de 
ndependentistas y socialistas conocidos que han sido incluso acusas y convic
os. Además, mientras exhibe un conocimiento preciso de los nombres y 
,pellidos de algunos, sobre otros se refiere con un sólo apellido, con apodos o, 
encilJamente, el nombre. está equivocado. 

Una fuente de trabajo en inteligencia militar alertóa UPI contra la revelación 
'ública de los nombres incluidos en la lista porque, dijo, sería "muy peligroso" 
'a que el contenido del documento "es sumamente Iibeloso". De hecho, la 
uente relató su propia experiencia con otro fichero, uno de las Fuerzas 
mnadas. 

"Yo tUlie una ocasión de ver unos tarjeteros ... ", relató, y dijo que aparecían 
lombres de personas muy respetadas en la comunidad pero que se entendía 
lebían ser objeto de vigilancia. 

La ap¡wición de la lista, cuya posible filtración o fabricación aún no ha sido 
ldarada por las autoridades, se produjo poco después de que el representante 
ndependentista David Noriegasolicitara formalmente a través de la Cámara que 
a Policía entregue su lista de "subversivos" e informe los criterios para 
:omponerla. . 

Se produjo también en momentos en que en la División de Inteligencia hay 
];1 interinato y varios de sus ex integrantes, incluyendo quien fuera su jefe, 
'",suitaron convictos y sentenciados por asesinatos y perjurios en relación al 
:scándalo dei Cerro Maravilla. 

Poco antes de confesar al tribunal su participación en dichos sucesos, el ex 
tgente de Inteligencia William Colón Berríos dijo públicamente nombres de 
lcrsonas, hasta funcionarios de gobierno, que alegó eraD "seplratistas y 
'subversiv()!j", . 

E! superintentende de la Policía, Carlos López Feliciai10, no quiso ver la lista 
¡ ex¡:¡lk,J que a pedción de Noriega estiba bajo estudio por parte del secretario 
ie !usij.:ia, Héctor Rivera Cruz. "Hasta t&nto el señor Sp.cretario de Justicia no 
,mita y me comunique!a opinión solicitada, me abstengo de h.wer comentarios 
¡obre ese asunto". . . 

Además de las fuentes citadas en esta investigacióll. UPI se comunicó con 
)(rus altos funcionarios del Gobierno, pero solamente obtuvo comentarios "off 
ie record". 

La listá tiene 25 organizaciones políticas independentistas, cuatro vincula
las a la religión; cuatro sindicales, tres empresas, una cívica, dos feministas, 
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una comunidad y 998 nombres de individuos. . 
''Yo te diría que parecería un número razonable y eso quiere decir que las han 

depurado", dijo otro ex miembro de inteligencia militar, pero advirtió que hay 
aclaraciones que deben hacerse al informar sobre el documento. "Decirlo así 
rr,ismo: En este juego hay mucha intriga y una lista ;puede ser cierta, pero ... su 
confiabilici.ld hay que cuestionarla porque estas listas a veces se pueden.produ
cir fuera de la agencia para despistar". 

J...¡ fuente, quien trabajó en "Contraínsurgencia", recordó que era algo 
normal que se prepararan informes fatulos para confundir al enemigo. 

Las listas de individuos "sospechosos" de ser capaces de atentar contra el 
gobierno no son nada nuevo y muy bilm podrían trazarse antecedentes a los 
tiempos de la dominación española y, dramátiCamente, a los "compontes" que· 
llevaron a la tortura y el calabozo a muchos hoy considerad?s próceres. 



Dan a lista, pero san nombres .. . 
Por Jesús Dávila 
UNlTED PRESS INTERNATIONAL 

En lo que para mucbos viene a ser "fantasma del 
viejo pasado", ha. hecho su aparición una lista pareial 
de cerea de un millar de denominadoS "separatistas y 
subversivos". 

La lista es de origen incierto aunque sus proveedo
res aseguran que salió de la División de Inteligencia 
de la Policía. . 

La lista, obtenida a través de las gestiones de la 
radioemisora WKAQ, fue facilitada a United Press 
International, que la sometió a escrutinio y análisis de 
fuentes versadas en materia de inteligencia policial y 
militar. 

Incluye desde independentistas e izqiuerdistas noto
rios, hasta nombres que, al parecer son difíciles de 
creer qi1e estuvieran involcrados en actividades sub
versivas; desde funcionarios públicos, abogados artis-
tas y periodistas, hasta obreros. ' 

Igualmente, la. lista resella nombres de agrupacio
nes, desde llartidos políticos que abogan por la .inde
pendencia hasta .por lo menos un caso en el que se ha 
vaciado en ella una comunidad en su totalidad. 

El escrutinio y análísis reveló que el documento, de 
ser real, fue expurgado y objeto de ciertas alteracio
nes. 

Tiene nombres de personas ya fallecidas y omite 
los de toda IIna serie de independentistas y socialistas 
conocidos que han sido incluso acusados y convictos; 

Además, mientras se exhibe un conocimiento· preci
so de los ·nombres y apellidos de algunós, sobre otros 
s~ refiere con un solo apellido, con apodos o, sen
clllamente, el nombre está aquivocado. 

Dicen contenido es 'lIbeloso' 
Ulla fuenoo que trabajó en inteligencia militar aler

tó a UPI contra la revelación pública de los nombres 
incluidos en la lista, paso que dijo sería "muy peligro
so" ya que el contenido del documento. ~'es sumamente 
libeloso". 
I La aparición de la lista, cuya posible filtr¡¡ción o 
fabricación aún no ha sido aclarada por las autorida
des, se produjo poco después de que el representante 
independentista David Noriega solicitara formalmeñ
te a través de la Cámara que la Policía entregue su 
lista de "subversivos"· e informe los criterios· para 
componerla. . . 

Se ha producido también en momentos en que en la 
División de II!teligencia hay un interiJiato y varios de 
sus ex integra~tes, incluyendo quien fuera su jefe, 
resultaron conVIctos y sentenciados por. aSésinatos y 
perjurios en relación al escándalo del Cerro Maravi-
lla. . 

Poco antes de confesar al tribunal su. part.icipación 
en 1!lS sucesos, el ex agente de inteligencia William 
Colón Ben:íos d!opublicamente .nombres de personas, 
basta funclonarl!lS de gobierno, entre ellos el superin
tendente de la. Policía Carlos López Feliciano, que 
alegó eran "separatistas" y "subversivos". 

López ~«:liciano, no quiso ni ver la lista.y explicó 
que ~ petición del representante Noriega estaba bajo 
estudiO por parte del Secretario de Justicia Héctor 
Rivera Cruz. ' 

Algunos funcionarios de gobierno consultados por 
UPI ofrecieron· comentarios "off thE record" sobre 
esta lista. 

La lista tiene 25 organizaciones políticas indepen
dentistas, cuatro vinculadas a la religión, cuatro sindi
cales, ~res empresas, una cívi,ca, dos feministas, una 
comuDldad y 998 nombres de individuos. 
'· ... Una lista puéde ser cierta, pero ... su- conflllbiliilad 
hay que cuestionarla pOrque estas listas a veces se 
pueden producir fuera de la agencia para despistar", 
dijo otro ex miembros de la inteligencia militar. 

Otra fuente, que intervino en la inclusión de nom
bres en el tarjetero, logró identificar varios casos de 
personas a quienes se les abrió "carpetas" y que sin 
embargo no aparecieron en esta lista. 

Los archivos generales de In Policía, donde perma- . 
necen los expedientes de los fichados por acusaciones 
o convicciones criminales, requieren procesos forma
les de ley para la inclusión de nombres y los afectados 
pueden "limpiar" su expediente, también a través del 
tribunal. 

Pero en lo que respecta a los expedientes de Inteli
gencia, se incluye el nombre por sospecha del agente 
y no existe proceso de ley para retirarlo. 

Son muchos los que nan dej,ado de formar parte de 
los cuerpos de inteligencia por las más diversas razo
nes y que en algún momento tuvieron conocimiento de 
los expedientes. 

"No hay duda de (Iue ellos (los agentes) pudieran 
saldar cuentas con algunas personas y divulgar nom
bres con el propósito de comprometerlos", advirtió un 
perito en asuntos de inteligencia. 
S.iempre han mantenido listas 

La lista de la Policía .ha sido trazada al menos 
hasta los turbulentos allos '30, cuando bajo la adminis
tración del gobernadolr Blanton WbinstJp se comenzó 
a compilar una lista de "nacionalistas y otros subver
sivos". 

En 1942, a raú de una proc1am.... del entonces 
presidente Franklin n.~lano Roosevelt, se organizó en 
la Policía .de Puerto· Rico el Escuadrón I!e Seguridad 
Interna -compuesto !l')r 12 hombres y su jefe, el ya 
fallecido José W. Hernández Aquino- y que se suponía 
formaría parte de una especie de red· de escuaaras 
similares en los diversos cuerpos de policía en territo
rio norteamericano para ayudar al FBI. 

Este escuadrón se ha transformado en lo que es 
hoy la División de Inteligencia. 
_ A raíz de la revueUa nacionalista de 1950 y de los 
arrestos en masa, el Comité del Gobernador sobre 
Derechos Civiles, desiltnado por el propio gobernador 
Luis Mulloz Marín coruugnó cómo se usaron las "listas 
de sospechosos" para violentar los derechos civiles de 
miles de ciudadanos. 

El comité, precursor de la hoy Comisión de Dere
chos Civiles, repudió ",~I mantenimiento por la Policía 
de listas de personas a base de sus ideas políticas" y 
recomendó entre otras cosas la eliminación de la que 
ya entonces era "División de Seguridad Interna de la 
Policía por considerar que su existencia es incompati
ble.con unclima·demoo::rático". 

Ni se eliminó la División,· que por el contrario 
creció, ni se acabaron las listas, a las cuales, a base 
de la evidencia obtenida por UPI, se les siguen ·alla-. 
diendo nombres. 

Además, se informa que el gobernador Roberto 
Sánchez Vilella hizo otro intento por resolver el pro
blema de las listas y que se ordénó otra depuración. 

Cuando en 1970 la Comísión de Derechos Civiles 
volvió a rendir informe sobre el asunto, apareció que 
el superintendente Sah'ador Rodríguez Aponte llegó a 
negar la existencia de la lista. Pero la misma fue 
constatada por el testimonio al respecto brindado a 
\lna comisión del Cong¡:eso por el entonces comandan-
te Luis Maldonado Trinidad. 

Durante la primera administración de Hernández 
Colón, el superintendente Astol Calero reorganizó la 
División y la convirtió en División de Información y 
Análisis, que básicam,~nte consistía en una red de 
encubiertos que recogínn datos de los individuos vigi
lados y los entregaban a ·analiStas que debían en
cargarse de evaluar y pronosticar si era una persona 
capaz de cometer actos criminales. . 

Justicia decidiría si se debe entregar 
Por José A. Delgado 
AGENCIA EFE 

El secretario de Justicia, Héctor IUvera Cruz, dijo 
q:Je desconocía el tiempo que tardará evaluar si se 
debe entregar a la Cámara ele Representantes las 
presuntas listas de ·subversivos" que mantiene la' 
Policía. 
. Rivera Cruz, que regresó el pasado lunes de Argen

tina, ordenó que se comience a evaluar una petición 
d~l superinten~ente de la Policía, Carlos López Feli
Clano, sobre SI debe o no. suministrarse esa infor
mación al cuerpo legislativo. 
.. La Cámara de Repr~sentanu!S dio paso a una peti

clon del representante mdependentista David Noriega 
para que ,se les entregue esas listas de supuestos 
su~~e~iyos,. 9u~ _eJ. ~~~l!~e}l~~ Ael<;:~so. Mar!lyilla 
Wllham Colon Berrlos aseguró existen. 

"Comenzamos a evaluar la solicitud que se bizo. El 
Superintendente h¡¡ solicitado al Secretario que se le 
oriente jurídicamente, para determinar si él tiene que 
entregar. esa informacWn", dijo Rivera Cruz. 

"Toda evaluación jUI:ídica depende del tiempo que 
tome la investigación jurídica", añadió. 

El gobernador, Rafael Hernández Colón, 
fue el primero en sugerir que la determin/lción la 
debe hacer el Departamento de Justicia. 

La semana pasada, Noriega informó de que recibió 
ya una carta de López Feliciano en la que le notifica 
que el futuro de su pedido dependerá de la decisión de 
Rivera Cruz. 

El propio L6pez Felidano, junto a otros funciona
rios del gobierno, fue mencionado por Colón Berríps 
como uno de los que supuestamente forma parte de la 

. "'lista De' subversivós". 



Reviven el fantasma de la subversión 
PGr JESUS DA VILA 
De United Press Inte!'lllltional 

EN W QUE. para muchos viene a ser "fantasma del 
viejo pasado", ha hecho su aparición una lista parcial de 
cerca de un millar de denominados "separatistas y subversi
vos", de iricierto origen aunque sus proveedores aseguran 
que salió de la DiviSíón de Inteligencia de la Policia. 

La lista, obtenida a través de las gestiones de una radioe
misora de San Juan, fue facilitlUla a United Press Interna
tiona!, que la sometió a escrutinio y análisis de fuentes 
versadas en materia de inteligencia policial y militar. Ha 
sido evaluada además su estructura interna. 

El documento, en alguna medida viene a recordar con
troversias de los aftos '50 y de la di!cada de violencia del 
pasado reciente de la Isla, tiempos en que unos y otros 
bandos se amenazaban mutuamente diciendo "Te tenemos 
en la lista!". Al saberse que se había filtrado, desde diversos 
lu~s apareció tambii!n la pregunta reiterada "¿Aparezco 
yo en -la lista?" . 

Sea. sacada de tarjeteros o archivos de una oficina de 
inteligencia, o producida por algún sofisticado comité de 
odio, el dato implacable es que alguien ha "plantado" una 
lista que, sin dar explicaciones, tilda de "separatistas y 
subversivos" a un mil1ar de personas. 

EL PROVEEOO2, que insistió que se la habla entrega
do alguien. de la División de Inteligencia, advirtió que en 
muchos casos se trata de personas cuyos expedientes están 
vacíos. . . . 

Incluye desde independentistas e izquierdistas ilOtOriOS, 
hasta nombres que presentan un reto a la .imaginación más 
calenturienta que in.tente saber cuándo y cómo pudieron 
haber sido "subversivos"; desde funcionarios públicos, abo
gados, artistas y periodistas, hasta obreros y Perfectos des
conocidos. 

Igualmente, la lista reseii.a nombres de agrupaciones, des
de partidos políticos que abogan por la independencia hasta 
por lo menos un caso en el que se ha vaciado en ella. una 
comunidad en su totalidad. 

El escrutinio y análisis reveló que el documento, de ser 
real, fue expurgado y objeto de ciertas alteraciones. 

Tiene nombres de personas ya fallecidas y omite los ·de 
toda una serie de independentistas y sociaIistas conocidos 
que han sido incluso acusados y convictos. Además, mien
tras se ,exhibe un conocimiento preciso de los nombres y 
apellidOs de algunos, sobre' otros se refiere con un solo 
apellido, con apodos o, sencillamente, el nombre está equi
vocado. 

Una fuente que trabajó en inteligencia militar alertó a 
UPI contra la revelación de los nombres incluídos en la 
lista, pasó que dijo sería "muy peligróso" ya que el conteni" 
do del docume)lto "es sumamente libeloso". De hecho, la 
fuente relató su propia experiencia con otro fichero, uno de 
las fuerzas· armadas. 

"YO TUVE uria ocasión de ver unos tarjeteros ..... , co
menzó a relatar y dijo que aparecian nombres de personas 
muy respetadas en la comunidad, pero que se entendía 
debían ser objeto devigiIancia. . 

La aparición de la lista; cuya posible filtración o fabrica
ción aún no ha sido aclarada por las autoridades, se produ
jo poco despui!s de que el representante independentista 
David Noriega solicitara formalmente a través de la Cáma
ra que la Policía entregue su lista de "subversivos" e infor
me los' criterios para co!!lponerla. 

. Se ha producido también en momentos en que en la 
División de Inteligencia hay un interinato y varios de sus ex 
intergrantes, incluyendo quien fuera su jefe, resultaron con
victos y sentenciados por asesinatos' y perjurios en relación 
al escándalo del Cerro Maravilla 

Poco antes de confesar al tribunal su participación en los 
sucesos, el ex agente de inteligencia 'William Colón Berríos 
dio públicamente nombres de persOnas, hasta funcionarios 
de gobierno, que alegó eran "separatistas" y "subversivos". 

El superintendente de la Policía, Carlos J. López Felicia
no, no quiso ui ver la lista y explicó que la petición del 
representante Noriega estaba bajo estudio por parte del 
secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz. "Hasta tanto el 
señor secretario de Justicia no emita y me comunique la 
opinión solicitada, me abstengo de hacer comentarios sobre 
ese asunto". 

La dívu gaclán de una 
misteriosa lista con nolllbres 
de alega os separatistas V 
!Subversivas reaea el pánico 
psIca . gico de la caza de brujas 

Además de las fuentes citadas en esta investigación, UF' 
se comunicó con otros altos funcionarios del gobierno, pen 
solamente obtuvo comentarios "off the record". 

LA LISTA tiene 25 organizaciones políticas independen 
tistas, cuatro vinculadas a la religión, cuatro sindicales, tre 
empresas, una cívica, dos feministas, una comunidad y 991 
nombres de individuos. 

"Yo te diría que parecería un nú'mero rilzonable y éSl 
quiere decir que las han depurado", dijo otro ex miembn 
de la int(~ligl"ncia mili1ar, pero advirtió que hay ad:n-.:"inm' 
que deben hacerse al iiúormar sobre el documento ... "De 
cirio así mismo: En este juego hay mucha intriga y una list 
puede ser cierta, pero ... su confiabilidad hay que cuestion 
arla porque ,~stas listas a veces se pueden producir fuera d( 
la agencia ¡:ara despistar". 

La fuente, quien trabajara en "contrainsurgencia", recor 
dó que era algo normal que se prepararan informes fatulor 
para confundir al enemigo. 

Otra fuente, que intervino en la inclusión de nombres el 
el tarjetero, logró identificar varios casos de personas : 
quienes se les abrió "carpetas" y que sin embargo no apare 
cieron en esta lista. ' 

EN SU INFORME de agosto de 1959, el Comité de 
Gobernador sobre Derechos Civiles. señaló que la "lista di. 
sospechosos" llegó a tener al menos cuatro mil 257 nom 
bres y que se hicieron esfuerzos por depurarla. Eso la reduj( 
a menos de una cuarta parte de su contenido original 
indicó el comité. 

Las listas de individuos "sospechosos" de ser capaces dI 
atentar contra el gobierno no son nada nuevo y muy biel 
podrían trazarse. 
. La lista de la Policia ha sido trazada al menos hasta 1m 

turbulentos años '30, cuando bajo la administración de 
gQbemador Blanton Whinship se comenzó a compilar um 
lista de "nadonalistas y otros subversivos". 

Un desarrollo importante ocurrió en septiembre de 1942, 
a raíz de una proclama del presidente Franklin Delane 
Roosevelt motivada por la guerra. 

Personas que vivieron aquello relatan que se organizé 
entonces en la Policía de Puerto Rico el Escuadrón de 
Seguridad Interna -compuesto por 12 hombres y su jefe, el 
ya fallecido Jose W. Hernández Aquino- y que se suponív 
formaría parte de una especie de red de escuadras similarer 
en los diversos cuerpos de policía en territorio norteameri .. 
cano para. ayudar al FBI a lidiar con el problema de 1m 
enemigos y saboteadores potenciales. 

CON EL CORRER de los años, aquel escuadrón se h~ 
transformado en lo que es hoy la División de Inteligencia. 

A raíz de la revuelta nacionaIista de 1950 y de los arres-· 
tos en masa y demás medidas fuertes que le sucedieron, eí 
comité designado por el propio gobernador Luis Muñ01 
Marin consignó cómo se usaron las "listas de sospechosos" 
para violentar los derechos civiles de miles de ciudadanos. 

El comiti!, precursor de la actual Comisión de Derechos 
Civiles, repudió "el mantenimiento por la Policía de lista.~ 
de personas a' base de sus ideas políticas" y recomendó 
entre otras (l:Jsas la eliminación de la que ya entonces era 
"División de Seguridad Interna de la Policía por considerar 
que su: existencia es incompatible con un clima democráti .. 
co". . 

Ni se eliminó la División, que por el contrario creció, ID 

'se acabaron las listas, a las cuales, a base de la evidencia 
obtenida por UPI, se les siguen aftadiendo nombres . 

Lo que si cambió fue que lo que antes se hacia de manera 
conocida por todos, se comenzó a realizar de manera dis· 
creta. 

Además, se informa que el gobernador Roberto Sánchez 
Vilella hizo otro intento por resolver el problema de las 
listas y que· se ordenó otra depuración. 

Cuando en 1970 la Comisión de Derechos Civiles volvió 
a rendir informe sobre el asunto, apareció que el superin
tendente. Salvador Rodríguez Aponte llegó a negar la exis
tencia de la lista. Pero la misma fue constatada por el 
testimonio al respecto brindado a una comisión del Con
greso por el entonces comandante Luis Maldonado Trini
dad. 

SON MUCHOS los que han dejado de formar parte de 
los cuerpos de inteligencia por las más diversas razones, 
pero que pueden llevarse en la mente sus conocimientm 
sobre las expedientes. 
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Rivera Cruz: toma tiempo la 
pesquisa. 

Evalúa 
la lista 
Ilnegra" 
Por JOSE A. DELGADO 
De La Agencia EFE 

EL SECRETARIO de 
Justicia, Héctor River~ 
Cruz, dijo desconocer 'el 
tiempo que tardará evaluar 
si se debe entregar a la Cá
mara de Representantes las 
presuntas listas . ~e "subve~
sivos" que mantIene la Poh
cía. 

Rivera Cruz, que regresó 
el pasado lunes de Ar~enti
na ordenó que se comIence 
a ~valuar una petición del 
superintendente de l~ ~oli
cía Carlos López'-FehcIano, 
sobre si debe o no suminis
trar esa información al cuer
po legislativo. 

LA CAMARA de Repre
sentantes dio paso a una pe
tición del representante in
dependentista David 
Noriega para que se les en
tregue esas listas de supues
tos subversivos, que el ex 
agente del Caso Maravilla 
William Colón Berríos ase
guró existeh. 

"Comenzamos a evaluar 
la solicitud que se hizo. El 
Superintendente ha solicita
do al Secretario que se le 
oriente jurídicamente, para 
determinar si él tiene que 
entregar esa información", 
dijo Rivera Cruz: ... 

"Toda evaluacIón JundI
ca depende del tiempo que 
tome la investigación jurídi
ca", añadió. _ 

El ' gobernador Rafa~l 
Hernández Colón fue el pn
mero en sugerir que la de

- terminación la debe hacer el 
Departamento de Justicia. 

"Ese asunto debe pasar al 
Secretario de Justicia para 
que conteste la legalidad de 
que la rama ejecutiva dé 
curso a esta petición del le
~slad,or (Noriega)", dijo. 
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6 Revisal1~ procedimi.nto 

I Sobre información 'subversi os .., . 

-8 SAN JUAN -(AP)
" La lista de supuestos 
~ subversivos y terroris
~ tas en manos de la Poli-
t cía es objeto de un estu
i dio minucioso por parte 
:::s .., 
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HERNANDEZ COLON 
Prepara Orden Ejecutiva 

del profesor Samuel 
Dash que culminará en 
el reordenamiento de los 
procedimientos para la 
recopilación de dicha in-

formación; reveló el go
bernador Hernández 
Colón. 

"Yo he estadopreocu
pado con este tema de la 
famosa lista de, entre 
: comillas, subversivos y 
terroristas desde hace 
tiempo",' dijo el Gober
nador en una improvisa:. 
da conferencia de Pren-: 
sa en La Fortaleza. . 

"De hecho cuando fui 
Secretario de Justicia 
intervine en una depu
ración de esa lista' por
que en ella se encontra
ban muchas personas 
que no tienen nada que 
ver con terrorismo ni 
.con la subversión", aña
dió. 

Dij o que desde 
temprano en esta· admi
nistración se comenzó a 
indagar sobre la lista y 
que' se retuvo. al profe
sor estadounidense· Sa
muel Dash para que la 
.estudiara y determinara 
si se violaron los de-

- rechos constitucionales 
de los individuos, gru
pos y organizaciones al 
recopilar la data refleja
da en la misma. 

Añadió que basado 
en los resultados del es-

tudio de Dash se reorde
nará el procedimiento y 
prometió que próxima
mente dará a conocer la 
Orden Ejecutiva que se 
emita en relación. al 
asunto. 

Mientras tanto, el 
Secretario de Justicia, 

1 I t 
) , .. 

HéctorRiveraCruz dijo 
que la opinión solicitada 
por el Superintendente 
de la Policía en cuanto a 
si puede o no cumplir 
con la 'petición del repre
sentante David N oriega 
para que le envíe copia 
de la lista estará lista 

dentro de dos a tres se-
manas. 

Añadió que también 
emitirá una' opinión 
sobre el procedimiento 
usado para recopilar el 
tipo de información· que 
supuestamente aparece 
en la sUsOdicha lista. 
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,Excluyen la política en a 
selección de' subversivos 
Por RUBEN ARRIETA 
De El Nue.vo Dia 

LA ADMINISTRACION del goberna
dor Rafael Hernández Colón habrá de esta
blecer pronto una politica que excluya con
sideraciones politicas y de otra indole 
subjetiva para establecer quién es "subver
sivo" o enemigo del estado y de la seguri
dad pública abase de factores criminales. 

Esta· determinación, 
que adoptará el secre
tario de Justicia, Héc
tor Rivera Cruz, por 
órdenes del Goberna
dor, se vislumbra, 
como el fin de las listas 
negras de "subversi
vos." Hernández Co
lón reveló ayer que, 
como Secretario de 
Justicia, él habia elimi
nado de la clasificación . 
de subversivos a ciuda
danos que figuraban 
en una de esas listas. : . 

Sobre- el particular ! . c<\".¡ ~ ..... ~ 
Hernández Colón dijo: Rivera Cru:ó: 
"Desde hace tiempo, yo he estado preocu
pado con este tema de la famosas listas que 
existen en la Policía sobre subversivos y 
terroristas. De_hecho, cuando fui Secretario 
de Justicia inteivine en una depuración de 
esas listas porque en, ellas se encontraban 
muchisimas personas que sencillamente no 
tienen nada que ver con el terrorismo o con 
la subversión." 

"En esta sociedadse res~ta el derecho a 
abogar pacifica..-nente por cualquier idea, 
sea la independencia o cualquier otra, y 
ninguna persoqa que abogue pacifi~amente 

l' por esas ideas debe ir a parar a ninguna 

clase de listas. De modo que desde entonces 
me preocupa este tema." . .. . _ 

"TEMPRANO en esta adInlDlstraclOn 
comenzamos a analizar este asunto y retu
vimos los servicios del profesor Sam Dash 
para asistimos en la formul~c~ón de un 
procedimiento que nos permitiera asegu
ramos que la data de este tipC! es ~ien reco
gida y que los derechos constituCionales de 
los individuos están asegurados y que no se 
componen o formulan listas del tipo que se 
está ventilando en este momento." Dash es 
el constitucionalista norteamericano fre
cuentemente consultado poc...,.el Sc~nado y 
por él Poder Ejecutivo sobre división de 
poderes y derechos civile~ . . . 

. "Yo no he visto la lista, .pero,-me imagi
no el tipo de personas y nombres q¡ue debe 
contener. Nosotros, continuamos ell trabajo 
que hemos venido haciendo hace más de 
un año, vamos a reordenar todo ese proce
dimiento y ya, oportunamente, hab~emC!s 
de emitir la correspondiente orden eJecuti
va al efecto," dijo Hernálldez Colón. 

El funcionario que será arquitecto de la 
nueva politica sobre las providencias d~l 
Gobierno frente a las amenazas a la segun
dad, hizo el siguiente comentario sobre el 
tema: 

"YO COMO Secretario de Jus1icia ad
vine al puesto con conocimiento de algu
nos procedimientos que se llevaban a cabo 
en la Oficina de Inteligencia, y que no ne
cesariamente eran, profesionales y confia
bles para recoger información sobre algu
nas personas en Puert.o Rico. Co~o 
Secretario, creo que la Policia o el NegOCia
do de Investigaciones Especiales debe tener 
información en sus expedientes sobre aque
llas personas que puedan observar cond~c
ta delictiva, no con relación a sqs creenCias 
politicag." 



Dash dirá. si '1~~e7s7_97~3nstituciona -
SERVICIOS COMBINADOS DE EL MUNDO Destacó que temprano en su administración se Comisión de Derechos 

El profesor Samuel Dash, uno de los investigadores 
del caso 'Watergate, .fue contratado por la presente 
administración para que le asesore sobre si la infor
maciónrecogida en la lista de personas "subversivas" 
viola los derechos constitucionales de,los individuos y 
grupos. 

A base de ese estudiQ es que la administración 
formulará un nuevo procedimiento para recoger ese 
tipo de data. 

El gobernador Rafael Hernández Colón hizo este 
anuncio cuando se le preguntó ayer sobre una supues
ta lista de personas "subversivas" que está circulan
do. 

~xpresó que ' desde , hace tiempo está preocupado 
con este tema de las listas de personas "subversivas y 
terroristas". 

El Gobernador recordó que cuando fIJe Secretario 
de Justicia intervino en una depuración de esas listas' 
porque, en ella había nombres de personas que no, 
tenían nada que ver con el terrorismo y la subversión. 
"En esta sociedad se respeta el derecho a abogar 
pácíficamente por cualquier idea, sea la independen-, 
cia de Puerto Rico o sea cualquier otra, y ninguna 
persona que pacífica o legítimamente ,abogue p'q~, ~~ps 

" í4.,es. '<tel:)e , ira';, nin~~a>9~a~~ dé, 'listáde ~stl~ tipo"; '., dijo .. '" ' " ' ,' , ,', . " , " ," " 

com~~zó a examiilar este asunto y se retuvo los La Comisión de Derechos Civiles dará a conocer, 
sery~clos del profes~r l?ash para ayudar ~n la formu- hoy su posición sobre la supuesta lista de subversivos~ 
laclon de un proce~hmlento ,!ue les permita asegurar que se dio a conocer este fin de semana y que fuera 
que la data es bien recogida y que los derechos, presuntamente preparada por la Policía de PuertO' 
constitucionales de los individuos están asegurados. Rico. 

Se propone reordenar el, procedimiento que se ha La CDC informó que su presidente, el licenciado 
seguido y próximamente emitirá una' orden ejecutiva Enrique (Chino) González, se reunirá hoya las l~:OO a. 
sobre este asunto. m. con los periodistas. . -

" 



Solicitará 'lista de subversivos' se mantenga ina!l~rada 
El representante independ~ntista David Noriega 

anunció que solicitará al tribunal una orden para 
que la Policía mantenga inalterada: la lista de alega
dos subversivos hasta tanto se resuelva la petición 
de información de la Cámara de Representantes. 

El presidente del Partido Nuevo Progresista, Bal
tasar Corrada del Río, clamó por la eliminación de 
las listas. . 

"No se justifica tener una lista de subversivos ... 

aquí, si alguna persona es sospechosa de com.eter un 
delito, pues se investiga ... si hay base fundamen
tada, se lleva a los tribunales", dijo el alcalde 

. Corrada del Río. 
Pero, agregó, ·"eso de tener listas de subversivos 

merece mi rechazo y creo que,si existen, deben 
eliminarse". . 

Corrada del Río hizo estas declaraciones en res
puesta a preguntas de periodistas, durante su com-

Asesora ELA sobre procedimientos .de listas 
, 

~($)~~~o~~~ ?-7-8?~ 
El investigador nor

teamericano Samuel 
Dash asesora al 
Gobierno de Puerto Rico 
en la formulación de un 
procedimiento que ase
gure que la información 
que aparezca en las llél
madas 'listas de subver
sivos o separatistas" esté 
bien recopilada y se 
salvaguarden los derechos constitucionales, afirmó. 
ayer el gobernador Rafael Hernández Colón. 

El Primer Ejecutivo sostuvo que, de acuerdo con
las recomeridaciones de Dash, "se. reordenará todo 
el procedimiento" y anticipó, además, que poste
riormente emitirá una ordeÍl al respecto. 

''Yo he estado preocupado por este tema de las 
famosas listas que éxisten en Puerto Rico, entre 
comillas, ele subversivos y terroristas desde hace 
tiempo. Cuando fui Secretario de Justicia intervine 

en una depmación de esas listas porque en ella se 
encontraban personas que no tienen que ver nada 
con el terrorismo ni la subversión ", dijo el 
Gobernador. 

Indicó que "debe respetarse", 'el derecho a abogar 
por cualquier preferencia política de los puertorri
queños. "En esta sociedad se respeta el hecho de 
abogar pacíficamente y legítimamente por cualquier 
idea, sea la independencia o cualquier otra" ¡ señaló. 

"Temprano en esta administración comenzamos 
a examinar el mismo (el problema de las listas) y 
retuvimos los servicios del profesor Dash para asis
timos en la formulación de un procedimiento que 
nos permitiera ásegurarnos que la data' de este tipo 
es bien recogida y que los derechos de los individuos 
estén asegurados y _que no se componen o formulan 
listas del tipo de la qué se está ventilando en este. 
momento", dijo el Gobernador. 

A preguntas de los periodistas, indicó que "no 
había visto" la lista obtenida por una radioemisora, 
pero agregó que "me imagino el tipo de personas y 
nombres' que debe contener". 

El profesor Dash se distinguió como investigador 
en el escándalo de Watergate y en Puerto Rico ha 
asesorado al Gobierno en el caso del Cerro Maravilla. 

parecencia ante el hogar Crea de Río Piedras al 
mediodía de ayer. 

Por su parte, Noriega, quien dijo tener "motivo 
fundado" para creer que se podría intentar hacer 
cambios o incluso destruir la lista en cuestión, dijo 
que es imprescindible la protección del tribunal por 
vía de un interdicto .. 

"Estoy preparando un caso para que el Tribunal 
ordene al Superintendente de la Policía que pre
serve, sin alteración de clase alguna, las listas de 
alegados subversivos en posesión de la Policía: de 
Puerto Rico", dijo Noriega. 

El legislador pipiolo hizo el anuncio a raíz de 
informes de prensa en el sentido de que ha aparecido 
una lista de presuntos "separatistas y subversivos". 
La radioemisora WKAQ logró obtener una copia y 
los proveedores aseguran que salió de la División de 
Inteligencia. Copia de dicha lista fue entregada a 
Vnited Press International. 

"La información aparecida en el día de hoy (ayer), 
de una alegada lista que está circulando de presun
tos subversivos", dijo Noriega, "me oÍrece otros 
motivos para exigir que baya unos controles en el 
manejo de estas listas que están en controversia de 
ahora en' adelante". 

"Después de lo que está pasando en el escándalo 
Irán-contras y lo que se ha revelado", dijo Noriega, y 
se refirió a la destrucción de documentos vinculados 
coh la Casa Blanca. -

"Estoy esperanzado en que finalmente el Tribu
nal Superior ordene, no solamente la preservación 
(de'los documentos), sino que me entreguen las 
listas", pro.nosticó. 

Sin embargo, dijo que no espera una opinión 
favorable de parte del secretario de Justicia, Héctor 
Rivera Cruz, a quien la Policía refirió el pedido. 

"Mi fe está en los tribunales", afirmó. (UPI) 
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• . Civil ~ights Commission executives, from left, José Amadeo, Enrique "Chino" 
González and Yamil Suárez Marchand discuss at a news coliference Tuesday 
the subversives list drawn up by the police intelligence division. 

Rights chief raps com iling 
of subversiyes list by police 
By MANNY SUAREZ "P 

01 The sr AA Slaff 

Allowing police officers to draw Up 
lists of subversives is a dangerous pra.c
tice that could violate the civil rights of 
unsuspecting persons when looking for 
jobs, .admission to professional schools or . 
other pursuits, the Civil Rights COInmis
sion said Mónday. 

Civil Rights Commission Chairman En
rique "Chino" González said in a. press 
conference, . that while there is a need to 
keep records on dailgerous people, inelud
ing ideologically dangerous people. P9-
licemen such as William Col6n Berrios 
could not be trusted to make thE~ lisí.. 

Colóñ BerrÍos is a former PolicE~ Intel
ligence Division agent who ' recently 
pleaded guilty to conspiracy to commit 
murder for his role in the deaths of two 
young independentistas at Cerro Mara
villa io 1978. 

In a radio interview, Colón BerrÍos said 
the division kept a list of subversives that 
ineluded such members of the Hernández 
Colón administration as Police Chilef Car
los López Feliciano and several judges 
the former agent did not name. 

González called such lists an abomina-

tion, adding tbey date to Gov. Blanton 
Winship's tenure in tM mid-1930s. 

Commission Executive Director Yamil 
Suárez Marchand said he was . concerned 
about how the lists were used. by police. 

"The two independentistas killed at 
Cerro Maravilla were on such a list. It is 
entir~ly possible that the list Ís being used 
to keep people considered silspect by the 
police from getting jobs," he said. 

González said the files kept in the 
intelligence division should be examined. 
It was revealed recElOtly that the intelli
gence division reportedly prides itself on 
being able to open a file Oll a person 
within two weeks after a d~cal of a 
. Puerto Rican flag is pasted on the wind-

.' of ihis caro 
¡: ,. e urged people who think they are on 
a subersives list to write the governor 
demanding to know if an<l why they are 
on the listo 

On a related matter, López 'Feliciano 
issued a statement denying that former 
Watérgate prosecutor Samua) Dash had 
seen the list. 

He said Dash was helping the police 
devise ways to investigate suspected sub
versives . while guaranteeing the public's 
right to privacy. 
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; 'Acusan a todos por 'listas' I 

~ SAN JUAN -(AP)- El Presidente de la Comisión de 0, l' . del mundo mantienen una División de Inteligencia en donde 
':, Derechos Civiles,Lcdo. Enrique ~onzález, dijo ay'er que to- ", /',' s~ clasifica, a las personás, d~ .acuerdo a su a,finidad o no al_re-
: do~ lo~ gober~dores de Puerto ~lCO, ."desde los tIempos. ~e 1. ' gImen. Suarez Marc!t~md, diJ~ qu~ e~ la decada de lo~ .~nos 
~ W mship, han sIdo coautores y complices", en la con'eccIOn 50, cuando se produjo el mencIOnado mforme, la COrnlSIOn y 
:!! de listas de supuéstossubversivos. Mostró a la prensa ayer la ciudadanía "enfrentó el mismo problema que ahora, que 
~ u~ ~nforme preparado po~ el en~onces ~omité de ~erechos t .~ no hay ~cce~o a tal~s lis~s. No existe ninguna obli~adón le-
c CIVIles del gobernador LUIS Munoz Marm para el ano 1959, ' gal de rungun funcIOnano del Estado a someter tal informa-
! en donde ya se mencionaba la existencia de listas de perso- ción", dijoSuárez Marchand. La Comisión aprobó una reso-
..., nas catalogadasrle "subversivos". lución para que se legisle a favor del derecho de información 
~ El mencionado informe fue encomendado por Muñoz de la ciudadanía. Ambos funcionarios abogaron porque "se 
O Marro al comité en 1956 pero el mismo no estuvo listo hasta prescriban todas las listas, el Estado no debe tener más in-
o:: 3 años más tarde. El informe da fe de la existencia de tales formación sobre los ciudadanos que la necesaria", dijo 
~ listas desde 1932, 4 años antes de "La Masacre ele Ponce". Suárez Marchand. 
O Según GOIlzález "esta cuestión de las listas se usa aquí des- "No puede dejarse la elaboración de listas a las mentes, 
:; de e11932 con el General Winship y lo siguió Muñoz en el 40 calenturientas'delos agentes de Inteligencia de la Policía", 
.I.&J y luego Sánchez Vilella y Ferré, y Hernández Colón y Rome- dijo González. "Estas listas podrían caer en manos de terro-

ro Barceló". ristas de derecha que en'este país se han dedicado a asesinar 
Por su parte, el director ejecutivo de la ComisiQn, Yamil personas y a colocar bombas en negocios y establecimien-

-Suárez Marchand catalogó las listas como "un reflejo del es- tos", advirtió González. 
tado de intolerancia contra la disidencja política". González, "En este país, tan dividido políticamente, esas listas 
por otro lado mostró interés porque el gobernador Hernán- son una cosa muy peligrosa", advirtió Gonzálezen conferen-
dez Colón le explique al pueblo qué criterios utilizó él cuando cia de prensa en la sede de la Cómisión de Derechos Civiles. 
era Secretario de Justicia "para sacar y meter gente, en esas A preguntas de la prensa González se mostró poco favo-
listas". El lunes, Hernández Colón 5lijQ que cuando fue recedor de que la mencionada lista de supuestos subversivos 
Secretario de Justjcia vio las hoy polémicas listas y supues- sehagap(tblica "por ser poco confiable". 
Úlmentesacó de ellas a personas. La lista en cuestión fue mencioriada por primera vez por 

González criticó las listas por ser éstas una violación a , el ex policía William Colón Berrios, durante una entrevista 
los derechos de intimidad y de protección de reputación de MUÑOZ MARIN radial (WKAQ). Luego esa misma emisora radial reclamó te-
los ciudadanos, sin embargo aceptó que todos los gobiernos Preparó lista también' ner la lista y se la entregó a una agencia de noticias. 
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en darse a la publicidad 
La Superintendencia de la Policía debe 

agradecerle al representante David 
Noriega, (PIP), su insistencia en que se 
hagan públicas las listas de "subversivos" 
que obmn en poder de la primera. Habida 
cuenta de que abrigamos la impresión de 
que en lacoRfección de estas listas han 
intervenido oficinas y oficiales policíacos de 
cuya reputación hay razones para sospe~ 
char motivaciones mal intencionadas, cree
mos que ahora se le presenta al 
Departamento de la Policía una excelente 
op6rtunidad para repudiar listados ostensi
blemente preparados para un eventu.al 
hostigamiento de ciudadanos que enel 
ejercicio de sus derechos civiles profesan 
credos políticos que, según ellos, son los de 
mayor conveniencia para el país . . 

El Departamento de la Policía debe 

continuar depurándose, no sólo de miem
bros de indeseqble afiliación al mismo 
como lo ha hecho en el reciente pasado, 
sino que también de prácticas igualmente 
indeseables que no deben tener cabida en 
~I cuerpo de policía que aspiramos a 
rnanteneren Puerto Rico: uno e~ el que el 
pueblo tenga plena confianza, que tenga el 
apoyo de la ciudadanía, merecedor del 
reconocimiento, aún del aprecio comunita
rio. Nos falta mucho por recorrer en esa 
qirección. ' 

Esa Itsta de "subversivosodebe hacerse 
pública. Sería un gesto, equivalente a la 
eliminación. de un instrumento burocrático 
que en un momentodadopodda esgrimirse 
para impedirle un juicio imparcial (;} cual
quiera de los incluidosenJ<:l misma que 
tuviera que responder por cualquier causa 

ante un tribunal de íu~ticia. Todos los 
ciudadanos cuyos nom'bres figuren en la 
lista son personas de conduda intachable 
hasta tanto ' sean acusados y probados 
culpables de cualquier infracción a los 
códi'gos penales del país. , -

Otra razón para qüe las listas se den a la 
publicidad es la serie de filtraciones de 
nombres que, en el campo frondoso de los 
rumores, ya-empiezan a atribuírsele actua
ciones e intenciones totalmente ajenas al 
comportamiento de los supuestamente 
implicados, o por implicarse, en actos 
subversivos. 
_Aún cuando se puedan haber preparado 

registros de personas o de grupos que 
tienen expedientes enla Policía, según 
admitió ayer el señor Superintendente, 
creemos que deben darse a cO,nocer a la 
mayor brevedad posible. 
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POlicía: admite hay expedientes de personas 
MARIA SOLEDAD CALERO, 

, EL REPORTERO 

El superintendente Carlos López Feliciano 
admitió que ha visto expedientes que mantiene la 
División de Inteligencia de personas o grupos que 
están o han estado bajo investi~ación policíaca, 
aunque aseguró que no ha visto que se lleven 
listas de "subversivos". 

Dichas declaraciol1es las hizo llegar ayer el 
Superintendente mediante un comunicado de 
prensa, y son las primeras que ofrece desde que el 
representante David Noriega le solicitara a la 
Policía las' mencionadas listas. El pedido de 'la 
Cámara de Representantes tomó nueva fuerza a 
comienzos de esta semana cuando la agencia de 
noticias United Press Intematiónal dio a conocer 
una supuesta lista a la que tuvieron acceso. 

"La informilción que"me han provisto los ofi
ciales de la Policía que trabajan en dicha ofi-

Comisión de 
Derechos Civiles 
repudia 'las listas 

lA REDACCION 
EL REPORTERO 

La. Comisión de Derechos' Civiles repudió el 
hecho que la Policía mantenga una lista de "subver
sivos" ylo consideró una acción en contra'del dis
frute de los derechos constitucíonales,' a la vez que 
señaló que podría celebrar vistas públicas para eva
luar la situación: 

La Comisión entendió que de ser cierta la alegada 
lista, la misma supondría una violación al derecho a 
la intimidad, a la protección contra discrímenes por 
razón' de ideología política y a la libertad de 
expresión. 

Tanto el presidente de la Comisión Enrique Gon
zález como el director ejecutivo Yamil Suárez Mar
chand recomendaron a la Legislatura que apruebe a 
la mayor brevedad posible una Ley de Libertad de 

, Información, en una conferencia de prensa cele
brada en las oficinas de la Comisión en Hata Rey. 

Señalaron además que la Comisión no puede 
hacer nada por los ciudadanos' que se sientan aludi
dos porque Puerto Rico carece de dicha ley (como el 
Freedom of Information,Act de los Estados Unidos) 
mediante la que,el Gobierno se ve obligado a ofrecer 
a UI1 ciudadano la información que le afecte. 

Suárez Marchand explicó que no hay acceso a la 
lista porque no hay obligación en ley por la que un 
funcionario del Estado venga obligado a someter la 
información ya que existe un "imperdonable vacío 
legislativo al respecto". 

Mientras tanto, González emplazó al Gobierno 
para que dé a la publicidad la lista y explique a 
quienes aparecen en ella quién y bajo qué criterio 
les ubicó allí. Igualmente, exigió que una vez ofre
cida esa satisfacción a quienes lo ameriten se acabe 
con una práctica tan dañina a los derechos civiles. 

Sin embargo, González reconoció el derecho que 
tíene el estado de tener una unidad de inteligencia 
que, mediante un proceso legal, determinela exis
tencia de individuos peligrosos para la seguridad del 
Gobierno. "Pero no como la que tiene la Policía que 
es una unidad de persecución contra independentis-
tas, líderes sindicales e izquierdistas". ' 

cina ... es que ellos no conocen de procedimiento 
alguno que les requiera listas de personas investi
gadas o bajo investigación~, dijo', aunque añadió 
que "en el pasado sí se confecCionaban listas de 
supuestos 'subversivos' ". 

López Feliciano hizo alusión a unas declara
ciones que emitió esta semana el gobernador 

, Rafael Hernández Colón en las que señaló que 
cuando se desempeño en el cargo de Secr~tario de 
Justicia a mediados de la década del 1960 inter
vino en la depuración de listas de "subversivos y 
separatistas" . 

Añadió el Gobernador que en estos momentos 
el asesor del Senado Samuel Dash colabora con la 
administración "en la formulación de un procedi
miento que asegure la protección de los derechos 
consJ:itucionales de los ciudadanos en cualquier 
investigación que se practique para identificar 
elementos de la subversión". 

El presidente de la Comisión de Derechos Civiles 
Enrique González recomel~dó a la Legislatura que' 
apruebe a la mayór brevedad posible una Ley de 
libertad de Información que obligaria al Gobierno a 
ofrecer a un ciudadano la información que le afecte. 
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"No puede dejarse al abedrío de la mente febril de 
investigadores de inteligencia determinar quién es 
subversivó" dijo González. 

González advirtió sobre la peligrosidad de que 
existan listas de subversivos al señalar que, ese tipo 
de recurso se presta pa.ra la discriminación en el 
empleo contra las personas que aparecen en ellas. 

'Explicó que la Comisi1ón tiene ante sí la conside
ración de querellas por diseri men político partidista 
en el trabajo. 

El Superintendente, luego de aludir a dichas 
declaraciones, señaló que ha estado examinando 
el sisteína de recopiladón de información "que 
por años utiliza la Oficina de Inteligencia de la 
Policía". Como parte del mencionado examen, 
aseguró que junto al secretario de JustiCia y a 
Dash iniciaron un estudio jurídico que permitirá 
establecer un procedimiento de investigación 
que proteja a los ciudadanos. 

El propósito del estudio es que se adopte "un 
sistema de inteligencia razonable", y que no se 
,investigue a una persona "por el mero hecho ,de 
tcner ideas' políticas o sociales distintas a las que 
defiende el gobierno". 

Por su 'parte, el ex superintendente y actual 
Superintendente Auxiliar en Investigaciones Cri
miriales, coronel Jorge L. Collazo, aseguró, al ver 
una copia de la supuesta lista, que "esl" primera 
vez que tengo ante mí una lista como esa". 

PPD~s ~(PNP's 
,también las critican 

RITA IRIS PEREZ SOTO 
EL REPORTERO 

El presidente del Senado, Miguel Hernán~ez 
Agosto, dijo ayer que no es impropio del Gobierno 
tener identificadas a unas personas por su vincula
ción con actividades criminales y terroristas,' pero 
repudió la creación de listas que señal,an a ciudada
nos por su vinci.ilación político-partldista., 

Mientras tanto, el portavoz alterno de la delega
cióón novo progresista en el Senado, Oreste Ramos, 
reclamó la abolición de la División de Inteligencia 
de la Policía porque ha sido úna división política, al 
tiempo que propuso la aprobación de una ley de 
libertad de información para que los' ciudadanos 
tengan acceso a cualquier información del estado 
salvo,en los casos que impliquen aspectps de 
seguridad. 

Hernández Agosto dijo que el asunto de las listas 
debe atenderse con' sentido de responsabilidad y 
depurarlas. Las expresiones del líder senatorial fue
ron hechas en una reunión con periodistas en sus 
oficinas en el Capitolio. ' 

Agregó que la Policía debe determinar quién es 
realmente peligroso para el estado y a quienes no lo 
sean ofrecerles excusas por escrito. ' 

Con las expresiones de Ramos coincidieron los 
senadores, penepeístas Albita Rivera y Mickey 
Miranda .. 

~'Es increíble que el Superintendente diga que no 
es cierto que existen las listas de subversivos porque 
miembros de mi familia han sido perseguidos y 
vigilados por la Policía porque fueron avisitar a don 
Pedro A1bizu Campos y se hospedó en una rasa de 
estos", dijo Ramos en conversación telefónica con 
EL REPORTERO. , 

Por su parte, ,la senadora Rivera dijoqúe siempre 
ha estado en contra de esas listas porque se prestan 
para que los administrádoresde turno hagan 
"pocasvergüenzas con ellas".' , -

El senador Miguel Miranda. dijo que, es depri
me'nte que ese tipo de lista sea confeccionada por 
personas que no sig'Uen criterios adecuados y agregó 
que su confecci6n debe fundamentarse. 

Por otra lado, Hernández Agosto critiCó a:1 juez, 
presidente de la Corte Federal Juan Pérez Giménez 
por utilizar un foro político para abogar por la esta
didad para los puertorriqueñosy afectar la credibili
dad que merecen las instituciones judiciales. , -



A · frente 

Los 'subversivos' 
dicen que figurar en 
la lista es n honor 
Por Nelson Gabriel Berríos 
REDACCION DE El MUNOO 

star en la lista de "Separa
tistas y Subversivos" que 
alegada mente prepararon 
agentes de la División de In
teligencia de la' Policía es 

.. _. "un honor" . para muchos, 
aunque repudian estas prácticas de discri
minación política. 

Ayer varios medios de comunicación 
del país tenían en su · poder copias de la 
lista que supuestamente habría compUado 
la Policía. (El superintendente Carlos J. 
López Feliciario, sin embargo, ha negado 
la existencia de tal lista. Historia relacio-
nada en página 3). . 

La lista incluye 997 personas y 39 enti
dades (grupos políticos, religiosos, cultura
les y hasta un condominio) . .Entre los in
cluidos hay deportistas, abogados, artistas 
de televisión, cantantes, periodistas, artis
tas gráficos, escritores, líderes sindicales, 
personas acusadas por delitos federales, 
profesores universitarios, ex líderes de 
huelgas estudiantiles y figuras del am
biente cultural. 

Aunque la lista no puede publicarse, 
algunos incluidos en ella ofrecieron su re
acción cuando se les informó que estaban 
en ella. 

Pedro Ortiz Alvarez, secretario del De
partamento de Asuntos del Consumidor -
"¡Qué curioso! Me sorprende porque nunca 
he sido independentista. Eso de las listas 
es una cosa totalmente desacreditada por
que trasciende su objetivo teórico y llega 
a · personas que no tienen nada que ver con 
subversión. Es algo muy peligroso para la 
sociedad e ilustrativo de una visión muy 
teducídade 10 que es un sistema democrá
tico. No hay perversión alguna en seguir 
el.ideal independentista". 

Antonio Martorell - ' "¡Qué maravilla! 
Me siento muy honrado por ello. Como 
uno ha vivido acostumbrado a eso, no 
sorprende. A mí elFBI me destruyó mi 
casas y mis obras de ~rte el 30 de agosto 
de 1986 (durante los arrestos a alegados 
Macheteros) y al r:nenos estoy vivo y li
bre", dijo el · artista gráfico residente del 
campus de Cayey de la UPR. "Yo me 
autoproclamo artista disidente .y ahora 
también seré subversivo", ai'ladió. 

Carlos Gallísá, ~retario general del 
Partido Socialista Puertorriquei'lo - "Es 
un honor estar en la lista. Ser subversivo 
es equivalente a ser independentista; sub
vertir el orden colonial de Puerto Rico. 
Yo creo que esa lista de 1,000 nombres es 
un pedazo de la lista de la División de 
Inteligencia de la Policía. En 1959 había 
3,700 nombres. Esta lista· está vigente des
de 1930. Ahora debe haber alrededor de 
15,000 nom.bres. . 

"Esto demúestra la persecución contra 
el independentismo.· Esta lista no está he
cha por la Policía por su propia voluntad, 
sino por la del FBI. ¿Cómo puede decir 
Que no hay una lista en la División de 

, .-.',' 

inteligencia? Creo que el jefe de la Policía 
es muy ingenuo si dice esto. Creo que es 
muy válido que la Cámara solicite la en
trega de esta lista y exigir los criterios 
para la inclusión de personas en ella". 

Magali García Ramis, escritora, profe
sora universitaria y artista gráfica - "Yo 
tuve problemas para trabajar en la UPR 
porque me dijeron que mi estudios los 
pagó el PSP, lo cual no es cierto. -Así que 
no me sorprende estar en la lisUr:· ... yg soy 
independentista pero nunca he. militado. 

. Las listas revelan las limitacion~s intelec-
tuales de los policías que los pfepararon. 
No pueden entender que haya personas a 
quienes no les gusta el sistema y buscan 
cambiarlo. Sencillamente los tildan de 
subversivos" . 

Víctor Villalba, presidente de la Aso
ciación de Empleados de Casino - "Yo 
estoy con mi frente en alto porque toda mi 
vida la he dedicado a defender los dere
chos de los trabajadores y de los estudian
tes, durante mis años en la universidad. Si 
eso es pecado que lo determ.ine el pueblo. 
Yo entiendo que es muy peligroso mante
ner listas que pueden caer en manos de la 
ultraderecha y tomar acciones en con~ra 
de .nosotros". 

Emilio Díaz YaicárceI, novelista y pro
fesor - "¿Qué ' criterios se utilizan para 
calificar de subversivo a alguien que cree 
en la . constitución y cree en las leyes? 
¿Estar de acuerdo con la verdad es .ser 
subversivo? De seguro muchos escritores 
e intelectuales me acompañaran en la lis
ta. Esto es una situación injusta que se 
presta a arbitrariedades". 

Graciany Miranda Marcband, ex presi
dente del Colegio de Abogados - "Los 
policías no pueden gobernar un país: Si 
personas como yo que han demostrado un 
acendrado amor a la patria y servicio a la 
comunidad son los subversivos, me siento 
honrado en seguir siendo subversivo toda 
la vida. Los que preparan esas listas son 
agentes de la demolición d~ la puerto
rriquei'lidad. No respetan el derecho a que 
cada uno viva como cree". 

Radamés Quiñones, presidente de la 
Unión Laboral de Enfermeras y Emple
ados de la Salud - "Para mí es un orgullo 
estar en la lista porque significa que aún 
estoy en el sendero de la lucha por los 
trabajadores". 

Trina Rivera de Ríos, pórtavoz del Co
mité de Amigos y Familiares de Confina
dos - "Nunca he pensado que soy subversi
va. Pero si ser subversivo es luchar por 
los derechos civiles, entonces debo apare
cer en esa lista. 

"Yo no me asocio con grupos políticos 
ni figuras peligrosas. Pero sé que los que 
combatimos gobiernos que son injustos so
mos objetos de malas interpretaciones. Yo 
creo que no debe· existir esta lista, ni que 
debe haber poder para insertar a gente en 
esta lista. En todos los gobiernos existen 
listas de nombres que· pudieran ser peli
grosos parael'estado, pero no deben estar 
a manos de la Policía". 

r ' • 
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Por Nelson Gebrlel Berrios 
y Luis A. Cabán 
REDACCION DE EL MUNDO 

La Comisión de Derechos Civiles (eOC) iniciará 
una investigación sobre la lista de "Subversivos y 
Separatistas" que alegadamente mantiene la Policía. 
, Mantener 'esas listas "es ilegal y atentatorio a los 
,derechos a la reputación y a la intimidad 'de los
,ciudadanos si no se trata de una lista que efectiva
mente tenga criterios bien establecidos y con pruebas 
de que las personas incluidas son un peligro para la 
comunidad", señaló ayer Enrique "Chino" González, 
presidente de la comisión. 

La CDC decidirá en una reunión mañana si inicia ' 
vistas públicas sobre el asunto, para rendir un infor
me completo como el de 1959, que analizó entre otras 
cosas la persecución de nacionalistas e independentis
tas en la década del '50. 

Una resolución de la. comisión propone iniciar una 
campaña de orientación para explicarle a los ciudada
nos cómo obtener información del gobierno y exigir 
que se legisle sobre ese derecho. "Todo el que entien
(la que está en esa lista puede exigirle al Gobernador, 
al Secretario de Justicia y al Superintendente de la 
Policía que le conteste si está o no en la lista y si ésta, 
qué criterios usaron para mantenerlo en ella", dijo 
González. 

Al frente 

'1 lista' 
La CDC decidirá en una reunl6n 

rmañ afta, si Inicia vistas públicas para 
rendir un Informe como el de 1959, ' 
qu,e anallz6 la perseclllcl6n de 
RZlclonallet". e Independentistas en 
el 'SO. 
~~.~~~.a~~,e~NllZi~"~"""""""""""" 

Una resolución del CDC plantea que- "en el pasado 
esas listas han servido para arrestos en masa de 
alegados sospechosos, intromisiones indebidas en la 
vida privada de los ciudadanos, violación a los dere
chos de expresión y asociación, prácticas discrimina
torias de empleo y otras odiosas actuaciones políticas 
y policiacas". 

MHA pide depurar las listas 
Por otra parte, el presidente del Senado, Miguel A. 

Hernández, Agosto, ,respaldó ayer una depuración de 
las listas de personas clasificadas como "subversivas" 
y qlle de haber algún expediente, sea entregado a 
aquellos ciudadanos que sean excluidos de las mismas. 

Durante una conversación con algunos periodistas, 
sefl.aló que "eso es es algo que se tiene que revisar". 
Sin embargo, Hernández Agosto aclaró que' no es 
impropio' que el gobierno tenga una lista de personas 

·ile~ 
a quienes debe observar por razón de una conducta 
criminal. 

"O sea, si hay unas personas relacionadas con el 
crimen organizlildo y la Policía no tiene un conoci
miento mínimo de esos, pues no tenemos la mejor 
Policía que debemos tener. Si hay unas personas que 
se dedican a actividades terroristas per se, que la 
'Policía tenga una idea de quiénes son y dónde están", 
agregó. 

No obstante, censuró que se incluya en esas listas a 
personas simplemente porque tienen puntos de vista 
diferentes a los del gobierno. "Eso realmente es una 
violación del derecho del individuo a pensar ya 
expresarse libremente en una democracia", sostuvo. 

El líder popular estima' que esas listas han sido 
preparadas desde hace años y cree que este,asunto 
debe atenderse con sentido de responsabilidad y depu
'rarlas. Sugirió que Ulla vez depurada esas listas, la 
Policía llame a las personas excluidas y se les infor
me sobre la acción tomada. Si aparece U11 expediente, 
entregárselo. Entonces, dijo, el ciudadano se da cuen
ta que se está bregando cpn yn sentido de responsabi-
lidad~ . ' 1, ' 

¡¡. 

,--' ----------' 
-Pollera: ,mantenemos 
sólo 'expedientes' 
Por Jesús DávUa 
:United Press Intemational 

El superintendente de la Policía, Carlos J. López 
Feliciano, afirmó que aunque la División de Inteli
gencia de la Policía mantiene expedientes de per
sonas y grupos bajo investigación o ya investiga
dos, las llamadas listas de presuntos "subversivos" 

I • son cosa del pasado. 
"Por lo que ha indicado el Gobernador y por lo 

,señalado por oficiales de la Policía que años atrás 
trabajaban en la Oficina dé Inteligencia, en el 
pasado sí se confeccionaban listas de supuestos 
:'subversivos"', dijo López Feliciano en una declara
,ci6n escrita. 

Sin embargo, la declaración del Superintendente 
viene a ser un desmentido al gobernador Rafael 
Hernández Colón, quien el pasado lunes dio como 
un hecho la existencia de las referidas listas y dijo 
que había intervenido con ellas cuando fue secreta
rio de Justicia, durante la gobernación de Roberto 

. Sánchez Vilella. 
Entre otras cosas, Hei·nández Colón dijo que se 

contrató al investigador Samuel Dash para que 
determine si la informaCión recogida sobre la su
puesta lista de· subversivos violaba los derechos de 
los individuos y grupos. 

López Feliciano dijo ayer en un escrito de tres 
páginas que "conforme a como expresara el Go
bernador, desde temprano en la presente adminis
tración hemos estado examinando el sistema de 

. recopilación de información que porafl.os utiliza la 
oficina de Inteligencia de la Policía". 

Indicó que él. personalmente, el secretario de 
Justicia Héctor Rivera Cruz, y el profesor Dash' 
iniciaron un estudio jurídico "que nos permita el 
establecimiento de un sistema de investigación que: 
proteja adecuadamente los derechos constituciona-, 
les de los ciudadanos". . 

En la, tarde de ayer el secretario de Justicia,; 
Héctor Rivera Cruz, dijo que su opi!lión legal sobre, 
la '.'lista" de supuestos "subversivos" no necesaria-; 
mente implica la existencia de listados como tal, si, 
no de información que pudiera haber sido recopila-¡ 
da y almacenada por la poiiCía.· " . I . ' - -/.;. --

------ - -- ------
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Niega que se le· haya provisto 
con' una lista de subversivos 
Por NILKA ESTRADA RESTO 
De El Nuevo Día 

EL SUPERINTENDENTE de la Policía, Carlos López 
Feliciano, declaró, ayer que nunca la Oficina de Inteligencia 

ese cuerpo le ha suministrado lista alguna de personas 
clasificadas como "subversivos" y que nunca ha visto que 
en esa división se lleven listados con los nombres de los 
supuestos "subversivos". ' 

Aunque desde que el "issue" de tales listas salió a la luz 
pública, López Feliciano no ha afirmado ni negado clara
mente la actual existencia de las mismas, ayer admitió que 
"por.1o que ha declarado el Gobernador y por lo señalado 

'por oficiales de la Policía que años atrás trabajaban en la 
Oficina de Inteligencia, en el pasado sí se éonfeccionaban 
listas de supuestos subversivos". 

Las manifestaciones del Superintendente de la Policía se 
produjeron en respuesta a la afirmación hecha por el gober
nador Rafael Hernández Colón antier de que cuando fue 
Secretario de Justicia ordenó la "depuración" de las contro
vertibles listas de "subversivos y separatistas" porque en 
ellas se encontraban "muchísimas personas' que sencilla
mente , no tienen nada que ver con el terrorismo o ~on la 
subversión" . 

ASIMISMO, HernándezColón anunció la formulación, 
con la ayuda del inveStigador Samuel Dash, de una política 
pública que excluya consideracioneS ideológicas, político 
partidistas o de índole subjetiva para clasificarconio "sub
versivo" o enemigo del Estado a un ciudadano y se asegure 
la protección de los derechos coslititucionales en cualquier 
investigación que se practique para identificar elementos de 
la subversión. ' I 

CUando el agente de Inteligencia, William Colón Berríos, 
acusado por los asesinados del Cerro Maravilla, reveló que 
en la División de Inteligencia había una "carpeta" de Ló
pez Feliciano, éste último negó que su nombre estuviera en 
tales listas, solicitadas posteriormente por la Cámara de 
Representantes, a instancias del representante independen
tista David Noriega, con el propósito de usarla como fun-
damento para futura legislación. ' 

"La informaciónjlue me han provisto los oficiales de la 
Policía que trabajan en la Oficina de Inteligencia, ante mis 
interrOgahtes, es ,que elloS no conocen procedinúento algu
no que les requiera listas de personas investigadas o bajo 

investigación", manifestó ayer López 
"En el año y medio que llevo como superintendente de la 

Policía, nunca la Oficina de Inteligencia me ha suministra
do lista alguna aduciendo que corresponde a subversivos", 
indicó. "-Durante mi incumbencia be visto que en la Ofici
na de Inteligencia se mantienen expedientes de personas 
bajo investigación, o ya investigado:~, pero no he visto que 
se lleven listas de supuestos subversivos". 

'Pide la devolucióll d~ los expedlient~s 
Por LUIS GARCIA DE LA NOCEDA 
De La Agencia EFE , 

EL PRESIDENTE del Senado, Miguel Hernáhdez 
Agosto, recomendó ayer que ' la POlicía entregue a las 
personas afeCtadas los expedientes que mantiene injusti
ficadamente en la llamada "lista de subversivos". 

"Si hay algo, a las personas que puedan estar ahí lo 
que se debe hacer es IIamárseles o enviarles una carta, 

··ElgablelllO 
debe reVISar 
esta lll'ácaca 
........ uenose 
camatan 
InJusticias" 

para decir/es ... ·mire usted estáaqlUí y no sabemos por 
qué razones y ,si hay un expediente se lo devolveríamos 
para que usted haga lo que quiera con él"', dijo Hernán
dez Agosto. 

"Se tiene que hacer esto para que la gente se dé 
cuenta de que se está bregando ce," un gran sentido de 
responsabilidad", agregó. 

El Presidente del Seriado entiencle que la Policía debe 
tener listas de personas vinculadas al crimen organizado, 

,pero no de ciudadanos que tengan ideas políticas dife
rentes a las del Gobierno en el poder. ' 

"El que se hagan listas meramente porque ,nocoinci
den sus puntos de vista o difieren sus puntos de vista 
con los del Gobierno es realmente una violación del dere
cho del individuo a pensar y a expresarse libremente en 
una democracia", añadió. ' / 

HERNANDEZ AGOSTO manifestó que esa práctica no 
debe existir. Opinó que las llamadas "listas de subversi; 
vos" no son recientes y que se con1feccionan desde hace 
"años -y años". ' 

Recalcó que está de acuerdo en que la Policía manten
'ga listas de personas vinCu~das al bajo mundo, así como 
de "terroristas persé" porque de lo contrario "no tendría
mos entonces la Policía que debllftramos tener". 

Indicó que esta polémica es algo que el Gobierno debe 
revisar y estudiar para que no se cometan injusticl~ y se 
mantengan expedientes el hech,o de personas no 
comparten las ideas ' del 'el ' 
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'con ty .. cartabón·· / ariel cOlón pratts 

Los "subversivos'" 
La famosa lista de subversivos del país d'ebe tener al 
gobernador Rafael Hernández Colón con un fuerte 
dolor dé cabeza. Esta lista 'va a tener grandes efectos ' 
políticos en Puerto Rico, pues es responsabilidad del 
PPD, el qu~ se haya instaurado en Puerto Rico ese 
modo de,dasificar a los puertorriqueños por sus 
. preferencias políticas o por su filosofía .de vida. Es . 

-'>---eotHqjl~ada a La Fortaleza de don Luis Muñóz . ' 
Marín que, t~me'rosÓ-'4é'''P-eroer .el¡:JO"de:r.;:-éoo1~I'I:zÓ.d ; 
implantar leyes, reglamentos y-nortnas para controlar 
a los que no pensaban como él. Comenzó con la. Ley 
de lo Mo"rdaza paro evitar que los fuerz.os indepen
dentistas continuasen su crecimiento entre el electo~ 
roda del poís. Cúando los tribunales le negaron a 
Muñoz Morínel derecho a perseguir a los ,indepen
dentistas y a .Ios puertorriqueños 'con ideas progresis-
tas, el entonces Goberriadorrecurrió a listas a 
oscuras y a es'poldas del .escrutiniopúblico. 

Pensaban enel PPD que nunca perderían, que 
siempre gobernarían y que siempre tendrían el 
control de las normas implantados por ellos; 

Esas listos de llamados subversivos están actualiza
das por 1.0 derecha de los dos partidos coloniales: Es 
ahora, cuando el representante David Noriega 
consigue que la Cámara de Representantes le soli.cite 

copia de esa llamada lista de subversivos al Superin
tendente de Ip Policía, cuando el gobernador Rafael 
Hernández Colón se percata del probiema que tiene 
.en sus manos. 

. Suponemos que estará 'en la lista el licenciado 
Héc~orRivero Cruz, Secretario de Justicia, quien 
sub\;lrtió el orden al jrtyestigar Ips sucesos del Cerro 
Maravilla en el pasadocuafr1en-ft);':'~O lo habrán 
sacado por_susad·uacron-es qjmoSe'cretario de 
Jú~tie\Q?:;P~be-ñ ~estc¡r en la lista lbs pasados presiden
tes del CQ"fEigfo de Abogados por ir todos los años a 
las Naciones Unidas -6 ' r~descolonización 
de Puerto .Rico. No puederdcrltor. t.a!ñpoco 10$ que . 
acudieron a lo reunión sobre· la deuda externa en 
Cuba, in.cllJyendQ ,al representariteSevero Colberg y 
al li;cen.ciado Juan Maliuel·G.qrcío Passolacqua. Tras 
haber sido "ocusado"de ser il1dependentiosta, el 
actual miembro del Tr.ibunalSupremo de Puerto Rico, 

. honorable Federico Hernández Dentan, debe haber 
sido .incluido en la lista y suponemos que su esposa, 
doñ~ Isabel Picó, también .10 acompaño por sus ideas 
liberales de entonces. Don Raúl Serrano Geyls,' un ex 
miembro de" Supremo, defensor incansable de los 
derechos humanos, también está seguramente ano
tado. Y esposible que alguien de apodo "Cuchín'" 

también figure en la lista por reunirse en el posado, 
en las Naciones. Unidas, con representantes del 
gobierno comunista de Fidel Castro, si olvidan que 
después "reparó" ese pecado con su defensa de./a 
política del presidente Reagan en el Caribe. Y algún 
seguidor de Bartasar debe haber incluido a Romero, y 
algún fanático de Romero debe haber incluido a 
Corrada del Río. 

Es increíbl.e que, a la altura del 1987, con un sistema 
supuestamente democrático y ordenado, se manten
gan. en Puerto Rico Jistados ocultos y a escondidas del 
pueblo. Obviamente es posible y aún probable que 
ninguno de los nombres arriba men(:.ionados apa
rezca en lo listo, pero no es imposible; lo que 
demuestra su absurdo. De lo que no puede quedar 
lUgar a dudas es de que la existencia mismo de esta 
listo, independientemente de quién esté o 'no incluido 
en IQ misma, resul'ta una falta de respeto y resulta, , 
por último, un acto ruin y abusivo de parte de todos 

,los que, tanto en el pasado como en el presente, 
pretenden controlar el pensamiento y visión de los 
que opinamos de un modo diferente o como opinan 
e"os. ·Esto tiene que ser u~ dolor de cabeza para el 
Gobernador y tendrá sus efectos políticos en el 
futuro. 
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Preocupa el destino del 
documento policiaco 
Por ROSARIO GIRO BRITO 
De- United Press International 

EL REPRESENTANTE independentis
ta David Noriega pidió ayer al Tribunal 
Superior de San Juan que emita un inter
dicto. preliminar y permanente contra e.I 
gobernador Hemández ' 
Colón y el ~uperinten
dente de la Policí~, 
Carlos J. López FeIi~ 
ciano, dirigido a evitar ' . 
que se oculten o maní-:. 
.pulen las listas o expe
dientes sobre supuestQs 
"subversivos','. . ,"""'- ..... :.""" 

Noriega basó su solí- , 
éitup de interdicto en ' 
el ~'temot fundado de 
que dichos expedientes 
puedan . ser manipula
dos . u ocultados para , 
bUrlar el requeriniien: 
to hecho por la Cáma
ra, la cual aprobó la David Noriega 
petición de información radicada por el le-
gislador". . 

El legislador independentista pidió la lis
ta de supuestos subversivos'a mediados del 
mes pasado, pero López Feliciano refirió el 
asunto al secretario de Justicia, Héctor Ri
vera Cruz, que aún . no ha emitido una 
opinión legal. 

DESPUES de , la petición de Noriega, 
una eniisQra de San Juan (WKAQ) recibió 
un documento titulado "lista de separatis
tas y subversivos", que facilitó · a United 
Press International, la que a su vez la some
tió a análisis y escrutinio de fuentes de 
inteligencial policial y militar para tratar de 
verificar su autenticidad. 

En los últimos días, otros medios de co
municación han obtenido copias de una 
lista similar y algunos incluso han revelado 
nombres de personas incluidas en la clasifi
cación de "subversivos". 

En rueda de prensa, en sus oficinas, No
riega entregó copia de la solicitud de inter
dicto el cual sefiala que "urge que el code
mandado, Carlos López Feliciano, actúe de 
inmediato tomando todas las medidas cau
t~lares para proteger la inte~dád y .l~ to~
hdad de los documentos qüe"'s~ utIhzaran 
para -cumplir cón la infoHnaciónde peti-
ción". "-

El recurso legal sefiala q~e, indelpendien
temente de la legalidad de los actos de clasi
ficación y alistamiento descritos, "la cual 
negamos, pero cuya discusión no es objeto 
del ,presente recurso.... resulta imperativo 
para proteger y garantizar el efectivo de
sempefio de la función legislativa del de
mandante, su derecho al voto en la Cámara 
de Representantes y la representación que 

;' como portavoz del Partido Independentista 
Puertorriquefio allí ostenta, que se asegu
ren y se protejan todos los documentos que 
contengan o de donde sUlja la info:rmación 
solicitada"., 

LA SOLIOTUD es a los efectos de que 
López Feliciano ponga bajo su directo y 
exclusivo control todos los documentos, 
carpetas, manuales, memorandos, listas y 
directrices, declaraciones y material fll
mico, de audio, fotográfico o computariza
do, relacionado con actuaciones de miem
bros de la Policía que hayan estado 
encaminadas directa o indirectamente a 
clasificar a cualquier ciudadano o entidad 
en las categorías de independentista, separ
atista o subversivo. 
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Gnmados: exige el cese de 
dicha práctiCéll. 

Repudi la 
existencia 

la lista" 
Por UNiTED PRESS 
iNTERNATIONAL 

EL PORT Á VOZ novo
progresista en la Cámara, 
José Granados Navedo, cali
Jicó ayer de "repugnante" 
qlle la Policía mantenga lis
iados de personas fichadas 
por razones ideológicas y 
demandó el cese inmediato 
de dicha práctica. i 

Granados Nav~d{) opinó 1 
que se debe desmameiar la! 

División de inteligenci.a de 
la Policía en el aspecto polí
tico y mantener solamente 
el área criminal, ya que 
"sólo pueden estar fichado,; 
quienes estén vinculados a 
la comisión de un delito pú
blico, porque pensar como 
le dé la gana a alguien no es 
delito". 

EL ·.QEPRESENTANTE 
"novoprogresista coincidió 
as! con su correligionario se
nador Oreste Ramos, que 
también reclamó la disolu
ción de dicha división de la 
Policía por ser una de carác-" 
ier "poiítico" . 

Granados Navedo, al 
reaccionar sobre : el asunto 
ante preguntas de la Prensa, 
dijo entender que la confec
ción .de dichas listas "llegó 
al punto del ridículo. No me 
extrañaría que apareciera 
Rafati Hernández Colón 
por h:tber hecho un llamado 
a las trincheras y C.-aftos Ro
mero Barceló por sudar la 
I'XI.!ria". 
. "Yo' entiendo que es in- I 

c0 llst itucional", afirmó.¡ 
Dijo que mantener personas 
en un listado por sus opinio- 1" 

nes polüicas, "viola lOil. dt
rechos civile~ de las perso- I 
nas que sean m~ntenidos en i 
la misma, porque se pueden ¡ 
I'nantener expedientes de 
perscIlla5 sobre Jos que pue
de haber una sospecha real 
de la comisión de un acto 
delictivo. 
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Interdicto ~ra que no se manipule las 'listas' 
RITA IRISPEIlEZ soro' 

EL REPORTERO 

El repres~nta:nte independentista David Noriega 
radicó ayer en el Tiibunal Superior de San Juan un 
interdicto preliminar y permanente contra el Gober
nador y el Superintendente de la Policía para que las 
listas y expedientes de los llamados subversivos no 
sean manipuladas ni ocultadas. 

En el recurso legal se argumenta que luego que la 
Cámara de Representantes aprobara la solicitud, de 
la lista de personas queJa PoliCía clasificó de subver
sivos y el requirimiento de los criterios que utilizan 
para tal clasificación, han circulado copii' de la. 
supuesta lista. , 
, "En vista de que la burocracia de este Gobierno 
arrastra los pies cada vez que el Partido Independen
tista Puertorriqueño le hace un planteamiento. 
hemos reculTido al Tribunal, con el, propósito de 
asegurar la integridad de los expedientes y docu
mentos que obran en poder de la' Polieia", dijo 
Noriega en conferencia de prensa ayer en sus ofici
nas en el Capitolio. 

,Asimismo, el representante señaló que el Supe
rintendente de la Policía hizo manifestaciones con
fusas en . las que dijo que no hay listas, pero no dice 
qué pasó con los expedientes, 

Noriega sostuvo que tiene el temor fundado de 
que dichos'~xJiedientes pueden. ser manipulados u 
ocultados para burlal el requerimiento hecho por la 
Cámara, que aprobó una petición de información 
radieada por el legislador. ' 

En el recurso de interdicto, Noriega solicitó que 
el Tribunal ordene al Superintendente lo siguiente: 
· que ponga bajo su control los documentos, carpe
tas, manuales, memorandos, listas y directorios, 
declaraciones y material fflmico, audio, fotográfico 
o computarizado relacionado con actuaciones de la 
Policía dirigidas a clasificar a cualquier ciudadano o 
entidad en las categorías de subversivo, indepen
dentista o separatista; 
• que toda la documentación o material antes indi
cado sea colocado en una bóveda o archivo en el que 
pueda preservarse en forma intacta; , 
• que efectúe un invent;;u-io completo y detallado de 
dicha documentación o materiales y someta copia 

Granados tilda de 
'repugnante' la lista 

ROSAR!O GIaO BruTO 
UNITED PRESS INTERNATIONAL 

El portavoz novoprogresista en la Cámara, José 
Granados Navedo, calificó ayer de "repugnante" que 
la Policía mantenga listas de personas fichadaS por
razones ideológicas y ,demandó el cese inmediato de 
dicha práctka. 

Granados Navedo opinó que se debe desmantelar 
la División de Inteligencia de la Policía en el aspecto 
político y mantener solamente el área criminal, ya 
que "sólo pueden estar fichados quienes estén vin
culados con la comisión de un delito público, por
que pensar como le dé la gana a' alguien no es 
delito". 

El representante novoprogresista coincidió así 
con su correligionario senador Oreste Ramos, quien 
también reclamó la disolución de dicha Div:sión de 
la Policía poi" ser una de carácier "político". 

David Nllrieg8 denunció qua 
la lista no sólo es utilizarla 

para perseguir y hostigar 
par motivaciones polfticas, 

sino por razones sindicales 
tamhién. 

~,. 

sellada del mismo al Tribunal; 
. que describa las medidas tomadas hasta el 
momento para resguardar y salvaguardar dichos 
documentos y materiales; 
.' que someta una lista de las personas o agencias 
locales o federales que hayan tenido acceso para 
inspeccionar y duplicar esos documentos y. materia
les' 
• q~e se advierta al Superintendente que nada de lo 
anterior intérferirá con el cumplimiento del requeri
miento que 'se le hiz6por la Cámara sobre la petición 
de información aprobada, ni con cualquier otro 
recurso judicial que pueda interponerse. 

Noriega denunció que la lista no sólo es utilizada 

José Granados Navedo 

Colón por haber hecho un lI¡;mado a las trincheras y 
Carlos Romero Barceló por sudar la patria". 

Añadió que "una lista de esa naturaleza es algo 

Granados Navedo, al reaccionar sobre el asunto 
ante preguntas de la prensa, dijo entender que la , 
confección de listas "llegó al punto del ridículo. No 

,meextrañaria que aparecie:-a·Rafael-Hemández ,·"·repu¡;lnante~\',. '.' " .. '"cc'" .. o·,' ,:;.,.. ~;;,. _,~, " ... 

para perseguir y hostigar por motivaciones lJo;itíc,,~, 
sino por raZones sindicales también. 

Agregó que tiene conocimiento de que varias 
farmacéuticas del norte del país en el proceso de 
reclutamiento de personal verifican el historial de 
actividad sindic.:!1 con la División de Inteligencia a 
fines de seleccionar aquellos que no hayan estado 
vinculados con las uniones. 

En cuanto a los procedimientos a seguir en la 
Cámara, Noriega dijo que solicitó al presidente José 
Ronaldo Jarabo que administrativamente ordene la 
constitución de una comisión y celebre vistas públi· 
cas para investigar todo lo concerniente, con las 
prácticas de la División de Inteligencia de la Policía. 
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Al frente 

Teme manipulación de la 'lista' 
Por Luis A. Cabán 
REDACCION DE EL MUNDO 

El repreSeritante independentista Da
vid Noriega radicó ayer ante el Tribu~ 
nal Superior de San Juan una petición 
de interdicto preliminar y permanente 
contra el gobernador Rafael Hernández 
Colón y el Superintelldente de la Poli
cía, Carlos J. López Feliciano, dirigido 
a impedir que sea manipulada yoculta
da .la lista de personas clasificadas co
mo "subversivas". 
. Noriega informó adelnás que solicitó 

del presidente de la Cámara, Rany Ja
rabo, que ordene la celebración de vis
tas públicas para ·dilucidar todo lo con
cerniente a la · División de Inteligencia 
de la Policía. 

Sellaló que el propósito de solicitar la 
lista .no es para darla. a la publicidad, 
sino para que le sirva de fundamento 
para legislar seria y responsablemente 
y evitar l~ excesos qUe en el pasado se 
cometier.on contra independentistas, sin
dicalistas, pop1jlares y penepés. 

Aclaró que .el recurso radicado ayer 
no es para que se le entregue esa lista, · 
sino para evitar que la misma sea alte
rada. 

Noriega sostuvo que se han ·hecho 
expresiones contradictorias por diferen
tes sectores de la pr.nte· admjnistra
ción de gobierno. 

Dijo que, por un lado, Hernández Ca-

Ión . dice· que Contrató a. Samuel Dash, 
uno de los investigadores del caso Wa
terllate, para révisar todo el asunto. de 
la .información de la lista. . 

Por otra parte, según Noriega, López 
Felic!ano .alegó que .Do existe lista de 
subversivos, que eso era cosa· del pa
sado. Y el presidente del Senado, MigUel 
Hernández Agosto, sugirió que · el que 
aparezca en la lista tiene derecho a 
tener copia de su récord. 

"Tienen que ponerse de .acuerdo. Hay 
info~aciones conflictivas y confusas. 
Aquí ha llegado el ·momento de poner 
orden y el orden se pone haciendo una 
investigación seria, a fondo, profesional, 
de la División de Inteligencia de la Poli
cía; que dicho sea de paso, despuéS de la 
investigación· senatorial sobre el Cerro . 
Maravilla no se ha presentado ningún 
solo proyecto de ley para controlar los 
excesós que se dieton en Maravilla", 
dijo Noriega. 

"El Senad!! no ba sometido ni una 
sola pieza legislativa para probibir, por 
ejempll!, que se recluten menores cODÍo 
agentes encubiertos en la Policía y para 
desmilitarizar ése cuerpo de la Unifor
mada: Prometieron que iban a desmaD'
telar la División de Inteligencia y toda
vía sigue esa división", agregó. 

En el recurso de interdicto radicado 
ayer, Noriega solicita· además que el 
tribunal ordene a l.ópez Feliciano poner 
bajo su directo y exclusivo control los David Norlega 

documentos, carpetas, manuales; me
morandos, listas y directorios, declara
ciones . y material fílmico, de audio, fo. 
tográfico o computarizado, relacionado 
con actuaciones de la Policía. dirigidas 
a cualquier ciudadano o entidad en las 
categorías de subversivo, independentis
ta o separatista. 
. Además, que toda documentación o 
material anteriormente seilalado sea 
colocado eD una bóveda o archivo donde 
pueda preservarse en ·forma intacta. 

Asimismot ~e se efectúe un inventa
rio completo y detallado de dicha docu
mentación y materiales, y someta copia 
sellada del mismo al tribunal. 

Se solicita también .que se somet;: 
una lista de las personas o agencias · 
locales 'o federales que hayan tenido 
acceso para inspección y duplicación de 
dicbos documentos y materiales. 

Noriega denunció que la lista de los 
alegados subversivos no SÓlO se está 
utllizanelo indiscriminadamente para 
bostigar y molestar a un. sectQr específi
co de la población, sino que se está 
utilizando para perseguir y bostigar al 
movimiento.sindical en el país . . 

Específicamente, dijo, recibió infor
mación de que las famiacéuticas en el 
norte de Puerto Rico y otros patronos 
tienen una comunicación directa COII la 

. División de Inteligencia para l1erificar 
el historial de actividad sindical de las 
personas que solicitan empleo en esas 
empresas. 

Pide. fin a la discriminación pOlítica 
SERVICIOS COMBINADOS DE EL MUNDO 

. El Secretario de Es
tado, Héctor Luis Ace
vedo, oplDó ayer que se 
"debe cerrar el capítu
lo" en la vida puerto
rriquella de las listas 
de los llamados "sub
versivos". 

Acevedo catalogó 
ese presunto documen
to como una "lista ca

. prichosa" de algunas 
personas que buscan 
hacer dallo a otros. . 

"Algunas personas 
lo que han hec~ es fa
bricar UDa lista o que· 
se las han qultado a 
las autoridades para 
hacerle daM a varias 

ACEVEDO personas·, . dijo. "Cier~ 
tamente bay personas que mencionan · (en la lista) 
simplemente para hacerle dailo político y hasta po
dría ir más · allá, para bacerle dallo · en el future¡ a · 
v.arios ciudadanos particulares", agregó. 

"Yo creo que éste es un capítulo que debemos 
cerrar y estamos tratando con la persona de mayor 
prestigio, el profesor Samuel Dasb, para establecer 
unos procedimientos que superen esa etapa de ·la vida 
de Puerto Rico·, indiCó. . . .. . 
, •. . ~er ~~ .,l'i!.rt!!, el"presidenté : ~~L ri!i'~l~Q,. N\I,~r9 

Progresista y alcalde de San Juan, BaItasar Corrada 
del Río,. pidió ayer a la. Comisión de Derecbos Civiles 

.. y al Colegio de Abogados que establezcan una com!
sión especial multipartidista que evalúe todo lo rela
cionado a la "lista de subversi.vos" . que mantiene la 
Policía. 

Asimismo, .abogó porque se establezca una ley de 
I información que garantice a la ciudadanía tener acce

so a esos dl\tos recopilados por el cuerpo policíáco. 
"Desde que la Comisión Helfeld, en la década del 

'50, estudió las listas de subversivos, no se ha vuelto a 
tratar el asunto. Es esencial se legisle para establecer 
l1!Ia .ley de información como la existente en la juris
diCCión federal para garantizar a los ciudadanos el 
tener acceso a la información que de . ellos hayan 
r\!copilado las agencias Investigadoras", indicó. 

Mientras .. el PQrtavoz del PNP en lá Cámara de 
Representantes, José Granados Navedó, pidió ayer la 
desmantelaclón de la División de Intéligencia de la 
Policía. 

"Yo creo que se deben utilizar los mecanismos 
regulares del est¡¡.do para perseguir a las personas que 
cometen delitos, pero mantener una División de Inteli-

. gencia es el pasar juicio sobre las ideas de las perso
nas", manifestó Granados, ai deplorar que esa Divi
sión confeccione listas de alegados "subversivos o 
separatistas". 

Mientras, el director ejecutivo de la Federación de 
Municipios PNP, José Rivera Nía, opinó que se ban 
prostituido las listas de subversivos · con el propósito 
de restarle importancia al asunto . . 

·Ya ban aparecido tres lisias, la verdadera se 
parece a un fan~íI,· !IIlOl! func.íonari.o¡¡; ,~en, que· 

.. 

existe, otros que DO. Nuestros periodistas deben in
vestigar quiénes están diciendo la verdad y cuál es la 
verdadera intención de filtrar varias listas", sellaló. 

"Esto es wia muestra más de la falta de credibili
dad que ·merecen el Gobernador, el Superintendente 
de la Policía y el Secretario de Justicia. Son los que 
han prostituido a prop<isito el asunto de las listas de 
subversivos", alegó Riv~!ra Nía. 



;::,Noriega seeks ord~l0 a~ert ~u~xeJ~~e-list tampering 
,¡ Jg 'HAROLD LlDIN ' ,den" to dEnt a ~equest for the names name can complícat~ travel outside Puerto Rico. She 

:- OfY Th sr R s II allegedly listed by police as subversives. , related that on four occasions, dating back to 1982; she 
; r ': ,; e A la , The PIP legislator, in an interview followjng a news has had problems with Dominican authoritities at the 

Puerto Rican Independence Party House Minority conference Wednesday, said he wants the information Santo Domingo airport. 
Leader David Noriega sought a court order Wednes- in connection with legislation he plans to draft She said she, was detaíned arid questioned fortwo 
day tú bar authorities from tampering with a list of so- restructuríng the Police Department. hours at the airport last week, before finally being 

,¡ i~aUed subversives allegedly drawn up by the Police The purpose of the proposed overhaul is to "demili- allowed to en ter the country. Rivera Hernández went 
, ·'m.telligence Division, while his New Progressive Party tarize and depoliticize" the police, and to háve the to Santo Domingo wíth two coUeagues from the Center 

counterpart urgéd abolition of the dívision. department "respond to civílían direction," Noriega for Studie.s of the Puerto Rican Reality. 
House Minority Leader José Granados Navedo, saíd. Granados, elaborating on his opposition to the 

denouncing the Intelligence Division's alleged moni- A civilian ís currently police superintendent, but continued existence of the Police Intelligence Division, 
itoring of pro-independence activists, said: "Sincerely, 1 Noriega saíd the departmentcontínues to ha ve a saíd: "1 don't think it has any justification whatsoever. 
see no reason why people have to be labeledbecause of milítary structure. ( lhínk the regular ,mechanisms of the state should be 

lllt~eir ideas." Noriega's court action followed the appearance of a1. llsed to pursue persons who commit crimes. But to 
( t,j'! Noriega's injunction petition, filed in San Juan least tt.ro documents purportíng to be Hsts of alleged maintain an Intellígence Division is to pass judgment 
. Superior Court, also wouldorder Police Superinten- subversives which have been C"irculated anonymously on the ideas of people. and in our country 1 don't think 

""dent Carlos ' López Feliciano to gather up all docu- among the news media. One list contains about 1,000 the authorities ha ve to pass ' judgment on the ideas of 
. ~ments, photographs and computerized material names, íncludi,ng a handful of organizations. Several of anybody." 
~/flated to the cla~sificati~n, by police, of citizens the persons listed are long dead. ' . . The current controversy ove~ so-calle.d .s~bversive 
. ~upder the catagones of mdependence supporters, Mostof the persons named whohave been mter- IIsts began when former Intelhgence DlvlslOn agent 

• ' "separatists or stibversives, and store them "in a safe (ir víewed by reporters have either discounted the matter WilliamColón Berríos alleged in a radio intervíew 
_ ,archive where they'can be preserved íntact." ' or called their inclusion "an honor." that a file existed on the police superintendent. López 

I '.: ~: Noriega said his court action was motivilted by "the , However, economist Marcia Rivera Hernández, Feliciano denied the allegation, but House passed a 
.:' '~en~grounded fear that the files on separatists and daughter of veteran PIP leader and legislative adviser molíon by Noriega asking the department for the so-
, { 1s~spected subversivcs f!1~gh;t ' ~~i. ~?nipul~tl~d u~r ;~i~-;; I ! r;", ~ll~~\~i.y~~ahac~urt" ,said t~~lt ,fh;nin~l~~~o~.?! 1 ~~~\ ~" l',a~lt:d , s~bversive list. ' 
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Por listas subversivos .. ¡; ~~ 
.' p.. '> f!! 

Llevan a Corte RHC y Su er 
SAN JUAN - (por Tomás de Jesús Man

goal, Redactor) - Finalmente será el Tribu~ 
Superior de San Juan quien decidirá sobre ~ 
famosas listas de los "subversivos" que tiene 18 " 
.Policia, cuanc;lo ayer en la mañana el legislador 
PIP David Noriega recurrió a la Corte con peti
ción de interdicto contra el Gobernador y el Su
perintendente de la Policía, para que las listas 
no puedan ser manipuladas ni ocultadas. 

La acción civil radicada por N oi'iega también solicita al Tri
bunal el exclusivo control de los documentos, ·carpetas, ma
nuales, memorandos, listas y directorios~ declaraciones y mate
rial fllinico, de audio, fotogrMico o computarizado, relacionado 
con actuaciones de la Policia dirigidos a clasificar. cualquier 
ciudadano o entidad en las categorías de "subversivo", inde
pendentista o separatista. Agrega la petición que se radica el 
recurso después de que la Cámara de Representantes aprobó 
una petición formal a la Policía solicitando la lista de las perso
nas que la Uniformada ha clasificado como "subversivos", y 
aunque la misma se les ha negado, han estado circulando su
puestas copias del listado que tiene la Policía sobre losalega
dos separatistas. . 

Según el documento radicado en el Tribunal por los Lcdos. 
N azario, Santiago y De León, Luis Rivera Lacourt y Víctor 
García San Inocencio, el Lcdo. · L6pez Feliciano tras de que la 
Cámara de Representantes pidió las listas recurrió ante el 
Secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz para que .emitiera 
una opinión sobre la petición de dicha información, alegando 
que la misma ha levantado "serias interrogantes legales';. "En 
vista de que la burocracia de este gobierno arrastra los pies ca
da vez que el PIP le hace un planteamiento, hemos recurrido al 

REPRESENTANTE NORIEGA LOPEZ FEUCIANO 
Recurre a tribunales .. Lo incluyen en demanda 

Tribunalcon el propósito de asegurar la integridad de los expe
dientes y documentos que obran en poder de la Policía", sostu
vo N oriega al anunciar la petición del recurso al Tribunal. 

N oriega sostuvo que las manifestaciones confusas de Ló
pez Feliciano hechas el martes a pesar de que sólo hace unos 
días dijo que no- haría expresión alguna hasta que recibiera la 
opinión de Justicia, alegando ahora que no hay listas, pero sin 
embargo, no dice qué ha pasado con los expedientes que alega 
sí existen, ·10 hacen tener el temor ·fundado de que ruchos docu-

(pua ala Pág. 108) 
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i Llevan a corte ••• 
(Viene de la Pág. 3) 

mentos pueden ser manipu
lados,u ocultados para burlar 
el requerimiento hecho por la 
Cámara. Entre otras cosas, 
en el interdicto solicitado por 
el Ledo. Noriega, se solicita 
que toda la documentación 
entregada al Tribunal res
pecto a este pleito debe ser 
colocada en una bóveda o 
archivo, donde pueda preser-

~varse en forma intacta. Que 
Rjse efectúe también un inven
"'" tario completo y detallado de ., 
I dicha documentación y ma

(\ teriales, y someta copia sella
~ da del mismo al Tribunal 
le I aparte de que se describa las 
~ medidas tomadas hasta el 
¡ momento para resguardar y . 

\:'- salvaguardar dichos docu-
mentos. 

\ Se solicita también a los ., 

j 
codemandados, una lista de 
las personas o agencias loca
les · o federales que hayan te- . 
nido acceso para inspección 

-::: <> duplicación de cualquiera 
{""'" de los documentos objeto del 
~ alcance y cubierta ,de esta or

<:'&l den, indicando nombres de la 
agencia y la persona encar
gada, la fech~ y la descrip
ción del documento al c1ial se 
le brindó acceso. 
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ne 
Hastaoctubre 
parlo menos·" 

Por MARIA SOLEDAD CALERO 
El Mundo " . 

" " 

H
', ACE JUSTAMENTE UN AÑO q\le s~ desat6la 

. controversia. sobre la lla.mada "lista desep.a
, " ratistas y subversivos" y el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico aún no ha resuelto el" caso ni se 
sabe cuándo lo hará, debido a que entró en receso 
judic¡albasta octubre próximo. . . 

Tampoco se. ha ptoducido el informe de la Comisión 
c!IU~~!~h~, Civlles,' que llevó a cabO vistas' piíblicas 
sobreel 'temifel iibó pasadO y prometió que pla'sniaría 
los resultados. por escrit(). ' 

Mientras: .tanto, 135,000 puertorriqUei'\os con expe
dientes confeccionados por la difunta División de' Inteli
gencia d~ la. Policía . permanecen sin saber -si recupe
rarán s.u ca~Peta_ Nisic¡uiera saben si la podrán pedir; y 
'sigues¡'r. eliminarse el estigma que les creó ser fichados 
por sus ~deas políticas. '. . . '. . 

Por .i!tro lado, . también estáil al garete, seglÍn un 
. inventarii! que llevó a cabo la Policía; 16,557 carpetas 
individuales yde grupps,conun total de 19,428 v()lúme
nes. Además, 135,138 tarjetas agrupadas de dos 'lnaneras: 
distinta,: 74J12· tarjetas clasificadas por nombres de 
personail en orden alfabetico, y 60,776 tarjetas agru
padas a base de organizaciones, ' área geogr.áfica de 
residencia, vehículos de motor; embárcacio(les y otras. 

El tema de la preparación de listils de personas . por 
ideas políticas independentistas se ha. discutido en . el 
país . en distintas épocas, pero el asunto' cobró nueva 
notoriedad cuando eU5de junio de 1987 ~I ex agente de ~ 
la Divisló!1. de .Inteligencia, William .Colón. Demos; acu- ::;; 
sado en. relación con los sucesos del Cerro Maravilla, ¡¡¡ 

denunció en una entrevista radial que la mencionada ;;;
división preparaba carpetas de individuos y organizacio- ~ 
~~ . ~ 

Aseguró además que el superintendente Carlos López = 
Feliciano tenía una carpeta a su nombre, pero la elimí- ¡ 
naron cuando el gobernador Rafael Hernández Colón lo ~ 
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nombró superintendente. ~------~---,---------------'-------------------
Dos días después, el representante David Noriega 

sometió una petición ' de información - . que la Cámara .' a cabo un inventario del mismo. cberos, etc'., de persolias, agrupaciones"Y organizaciones, 
' aprobó por unanimidad - en la que soliCitó ala Policía Una vez puesto de moda el tema, el semanario Clari- . única y exclusivamente por motivo ' de las creencias 
una lista. de las personás con expediente con una califi- .dad publicó la lista ellO de jUlio, luego se·dio a conocer. políticas e ideologías de éstos sin' que se tenga evidencia 
cación de. subversivo y los criterios para ficbarlos. una de "subversivos cubanos·, en la que aparecían unos real que vincul~ a ' esas personas con la comisión o 

. El S de julio la agencia de no.tlcias Unlted Press 50 nombres y otra de menos de 20 nombres de supuestos intento de comisión de un delito, es Ilegal e inconstitu-
International informó en un artículo una "lista de sepa- periodistas subversivos. cional". 
ratistlis y subversivos· con alrededor de 1,000 nombres' a pa.ra intentar resOlver el asUnto del pedido al gobier' El juez, además, emitió una orden deentredicbo 
la qu,e"tuvier?n acceso .. : Lu~g~ de una investigación de la no de los expedientes, el ' gobernador creó, mediante permanente contra el superintendente de la Policía, el 
propla ~hgenclaseconcluyo que la misma era dé dudOSo orden ejecutiva fechada el .21 de julio, el Consejo para la secretario de Justici¡l,sUS sucesores, y todos los miem
origen. . .' . Protección del Derecboa la Intimidad de los Ciudada- bros de la POlicía "para que cesen y descontiníien de 

Sin embargo, diCba publicación. avivó el ,fuego de .la DOS, éompuestopor el secretario de Justicia, el super!n- inmediat() y permanentemente· la práctica de las listas. 
Cjlntroversla, que .llegó all'ribunal Superior, sala de San tendente de .la Policía y tres ex jueces del Tribunal También orden~ que se le entregara a Miranda Mar-
Juan, mediant~ Una ' acción civil contra el gobernador y Supremo. chand, y a todos los que estén en SI! misma situación, 
el superintendente de la Policía, sometida por el repre- A dicho consejo le correspolldería supervisar la Divi- "todo documento. en poder de la Policía ' .. que Se baya 
sentante Noriega y que se.·.consolidó con la solici.tud de .sión de Inteligencia y la mane.ra en que de ese momento abierto única y excluSivamente por motiv~ de las ideas 
su expediente de parte dellíceneiado Gracian)' Miranda . en .adelantese confeccionarí,lII 'Iistas, aparte de resta- políticas·. . . 
Marchand. · · . blecer losparárrietros para Ctllifeceiona.r las mismas. ..·Ei tema,qúe f~ primera pllmaenlos diarios durante 

En la demanda, Norlegaestableció que la respuesta Aunque la: Policía aseguró que no tenía relación varias semanas, en los que diferentes seCtores de opi-
del 'lluperintendente a su pedido de información fl,lealguna con la controversi¡¡, el superintendente desman- niónse opusieron y otros favorecieron la . práctica de 
ref~ritte el caso .al secretario del Departamento de' teló la División de Inteligencia y le pasó los expedientes llevar. "listas de subversivos", comeD.ZÓen realidad en 
Justicia; porque entendía que se debía asegurar yprote" . a la División Legal de la Policía. . .. 1947, cuando se cr.eó!;1 Escuacifón de SégUridad Interna 
ger.l?S documentQSque ~abía sollcl~adQ,y ,que LópllZ A fines de julio, el juez Arnaldo López Rodríguez, del . de la Pollcíaiquedevino adós más ~i'de en l~ División 
:Fehclano debía tomar baJo su. exc,1u,slVo control tod(l el Tribunal Superior, sala de San Juan, declaró que "la de Inteligencia. . . ' . . . . . . .. 
material de la División d.e Inteligencia, aparte de llevar práctica de levantar expedientes, carpetas; listas, fi- !\,ás ,nI . '¡.,I · A ·, ' 

. H . · ~·:.·f'·"·".I·~·" H·fYn'¡Jj"r·~VI Ji',',\'.:',' I l ¡'í':.-':: /1'1\','.': U'l\ .. I,!) li't'\ '\'>~,t) .!' ... , 1.1 U ,; , .. " 't' '.' l", ,.¡~< '.'.~ rl"t ,.rt;fM..,9'm"'.f .• l ,.·i",f.~l "'l·~"'·lln ... .., ·.·JUI-t· 
. ;-e j.M,; e ·-s- '. 
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Entre agosto y ieptiembreclel i1iIo pasado la Co~
si6n ele Derechos Civiles, que preside el IiceDciado Enrl-. 
que "ChiJlo· Gonzál~ llevó a cabo vistas púbÜCl!s en las . 
que testificarOD .es agentes de IDtell&encia, es Jueces y' 
personas de la comunidad en general. De todos modos, 
continuaron las vistas en el Tribunal Superior, en que 
las partes acordaron que la práctica es Inconstitucional 
y la Polida,aseguro que no lo baria nuevamen~. 

El 14 de septiembre de ese mismo ah, el JUez López 
Rodríguez emiti6 una sentencia en la que indicó que 
babía decretado que se le entregaran los expedientes.a 
cada persona, por lo que el gobierno se ~ que reUDIr 
con Íos representantes legales de Nonegay Miranda 
MarcbaDd para instrumentar cómo se devolverían los 
expedientes, cuáles, o si se devolverían parte · de los 
mismOS o completos. . 

Aunque el gobierno había insistido en que la disp08l
ción definitiva de los eXpedientes se debía dejar en 
manos del consejo creado por el gobernador Rafael 
Hernández' Colón, el tribunal rechazó tal manera "por 
considerar que la niisnia no· es moral · ni .·legalmente 
aceptable" . 

• El Tribunal Supremo .de 
Puerto Rico no volverá a 
reunirse hasta elide 
.octubre. Mientras tanto, 
.. 135,00 puertorriqueñ os 
slguen ."fichados". . 
El juez López ROdríguez afladi6 que "no creénios que 

sea lo más prudente y lo más aconsejable dejar al!ora 
exclUsivamente en sus manos la implementación del . 

. remedio de la disposición de las tarjetas y cartapacios 
abierto/¡ ilegalmente a miles de ciudadanos". 
. Ante las iios posiciones, que sea el tribunal el que se 
encargue de ponerle remedio al asunto de .las listas o . 
que el encargado sea el consejo, el juez adoptó una 
posición interinedia, como dejar parcialmente el asunto 
en manos del estado, pero con unas guías y una supervi-
sión de parte del tribunal. • . 

Entre las guías menciónó entregar el expediente a las 
personas, a cada una de las cuales se le enviaría una 
notificación confidencial por correo· de que la carpeta 
estaba disponible para entregársele, pero persooalmeno . 
te. Los expedientes de los que no fueran permanecerían 
en manos del tribunal. 

A su v~ el juez le concedió 60 dÍl!S al gobierno para 
confecCionar una lista oficial y entregársela al tribunal. 

Pero el gobierno no estuvo de acuerdo con la senten
cia del juez de devolver de esa manera los expedientes a 
los interesados y el 14 de octubre apeló la sentencia ante 
el Tribunal Supremo. '. 

En la apelación; el gobierno solicitó que se revocara 
la sección de la sentencia del juez López Rodríguez en 
que se establece lo de devolverle su expediente a ter-o 
ceros que no son parte del pleito; es decir, deVOlvérselo 
sólo a Miranda Marchand. 

Solicitaron que no se elimine el consejo que .creó el 
gobernador para disponer de los expedientes y que ' el 
Supremo fuera e.l que estableciera las normas para 
bregar con "la disposición de los expedientes, de manera 
que se protegieran los derechos constitucionales de todas 
las partes. . 

Debido a que el Supremo no resolvía el asunto y a 
que se acercaba el receso .del más aito foro judicial del 
país, Noriega sometió una moci6n en la que soliCitó que 
se le diera atención privilegiada al caso. 

Pero el Tribunal Supremo entro en receso judicial el 
30 de junio pasado y DO comienza siDo basta el 1 de 
octubre, cuando tendrá que atender tanto los casos· 
atrasados como los nuevos. Mientras tanto, 135,000 
puertorriqueilos siguen fli:bados y el caso d~ mayor 
controversia pública durante el ailo pasado continúa sin 
solución, 

iiíiiííMil- mr 

David Norlega: "A lo ineJor el mitin de cierre de campaña del PIP lo hacemos Irente 8.1 Supremo". , 
ase 

que pasen 
ccio es' 

Por MARIA SOLEDAD CALERO 
El Mundo 

E· L. GOBIERNO 'DEL Estado Libre Asociado, 
~ co. n el respaldo del Tribunal Supremo de Puer
, toruco,preslJlntamente intenta por todos los 

medios dilatal' lo más posible la solución del 
llamado caso de las "listas de subversivos·, con la 
intención de elaborar un sistema alterno .de recopilación 
4e información y de evitar que se conozca toda la 
verdad antes de las elecciones. 

Así lo aseveró a El Mundo el representante por el 
Partido Independentista Puertorriqueilo, David Noriega, 
quien Indicó que debido a que en el mencionado caso' 
están involucrados 135,000 puertorriqueilos, el gobierno 
intenta ganar tiempo. 

Como ."no blay nadie que pueda obligar al Tribunal 
Supremó a re30lver un' caso, a lo mejor el mitin de 
cierre de campaila. del PIP lo hacemos frente al Supre
mo, para lo que vamos a convocar a miles y miles de 
puertorriqueilos para exigir que se resuelva el caso·, 

En cuanto Ii las listas, comentó que "los que se 
inventaron el lilstema de represión política aquí fueron 
los populares, clue le dieron vida y forma a este sistema 
cuyas prácticas se iniciaron, se alentaron y crecieron 
bajo el Partido Popular Democrático y siguió bajo el 
Partido Nuevo Progresista, que son los responsables en 
un 30 por ciento", afirmó Noriega, 

En cúanto a las razones para no resolver el caso, 
según explicó, son "primero, tratar 'de alterar lo más 
posible las barbaridades que tie~ en esos ezpeclientes; 
segundo, elaboJear sistemas alternos de recopilación de 
informació~: , y , tercero,evi~r que .se conoz~a toda la 
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,·, terdad ¡ID~ de las elecciones, por el ,dallo político ' que responsables de todo esto", dijo Noriega y ailad,ió que el han tímido dificultad para "entrar en otroapaíses". 
le ocasionaría" al partido en el poder, que asegura PIP favorece que el tribunal nombre un monitor con un Esto, recalcó, aparte de que en el allo 195Z"más de 
~opará el 8 de noviembre comité asesor que pueda incluir representantes de los 4,000 Independentistas, por el mero hecho de ,serlo, 

, "': Noriega explicó que el Tribunal Supremo tiene el afectados y del gobierno, fueron encmrcelados, lo que significó prisión, vejámenes, 
' ~aso.ante sí desde hace varios meses y a pesar de la "Ellos (el gobierno) quieren convertirse de persegui- ,humillaciones y muchas angustias, Ese allo dejaron al 

, ~mportancia que reviste para el pueblo, "para todo dores en los protectores de los perseguidos, y esa es la PIP sin funcionarios de colegio (electoral)". 
, , fecto práctico no lo resolvió ante's de las elecciones, y controversia' que tiene que decidir el Tribunal Supremo, Recalcó que "el PPD lo que quiere evitar es que 
Y~l no resolverlo, utilizó criterios políticas y no jurídicos", cuyo silencio lo coloca del lado de los perseguidores, 135,000 puertorriquellos reciban por correo una notifica-
, l ' ,El Tribunal Supremo entró en receSo judicial el 30 de porque el que calla, otorga", destacó, , ción para que vayan a buscar expedientes a la Policía, 
Junio y regresa a sus labores elide octubre, poco más "Era importante resolverlo antes de las elecciones con lo que eso conlleva en términos de concientización 
~e un mes antes de las elecciones, tiempo que no es porque hay 135,000 puertorriqueilos fichados, política- pública". 
suficiente para resolver el complicado caso de las listas, mente" y con cada momento que pasa sin resolverse el Además, agregó, el gobierno le teme alas posibles 
debido al a,traso en los casos pendientes, apuntó, caso, empeoran para ellos las consecuencias, , demandas millonarias por violación de drrcchos civiles 

,?' El repreSentante dijo que ,la controversia que tiene Entre las diversas consecuencias de estar ficbado que podrían entablar miles depuertorriqueilos. 
,~Jite sí el Supremo es la manera como devolveráJi como ,"separatista" o ·subversivo· se destaca el que ,Pero más que nada, el gobierno le teme "a que se 
':'135,000 e~ien~" si mediante ui1 consejo ,creado por estas personas no consiguen trabajo, dijo Noriega. Alegó conozca su pasado de práctiéás discriminatorias y de 
el gobernador o mediante el tribunal de primera instan- que estas listas les son ofrecidas "a los patronos al persecución contra el pueblo independentista, le teme a 
~ia, determiDación que "para lo que no se necesita tanto efecto de bacer un cedazo antes de emplear a alguien". que se cono%ca su historia", destacó. 
Íiempo", pues todas'las partesinvolucradas'en lacontro- Aparte de que ,"las utilizan para propósitos de recluta- "Para que se entiendan las consecuencias, si la prác" 

' versia aceptaron que la práctica de flcbar personas por, miento y ascenso dentro del servicio público". tica del fiCheo político sehubi~ resUzado contra los, 
sus Ideas políticas es inconstitucioJlal. ' , " . Pero el , gobierno estatal no se limita a repartir las 4!Stadollbrlstas o estadistas, si poi' decir que una persona I 

El PIP, por su parte, se opo~e a qUe sea mediante el listas entre Sus plúltiples agéncias, agregó. No contentOs es d/¡l PJ>D o del PNP 'la hubieran dejado sin empleo, sin 
mencl,onacl.q 'consejo; en ,el , que ' estaríaJ\lncluldos,él con esto, "las usan como materia de intercambio , j:Ón, póderviaJar,dudo mucho que hubiese, existido en Puerto 
Superintendente de la Policía, el secretario de Justicia y agencilis,federale¡¡" 'y iaspueden ·utilizar pa¡'achantaje- , Rico un 5% ,'de populares o pepep6s. , Solamente un 
,tres ex júecesdel Supremo" entre ellos José Trías MOn-, ar encualqwer momento"" ' movimiento de la, envergadura dellndepen~entismo ha 

• :gé,quien,haeStado bastante ,ligado al PP~ en diferenteS ,"Estar ' en la lista ha, tenido consecuencias bien, gra- 'sido ,capaz de vencer. esa , campab de represiÓD polí-
,capacidades. ' , " , " ' . " ' .,. ",ves"; recalc6,. a. explicar que '"se ha8fectadoelderecho tica", aseguró Noriega. , , ,, ' ,' , 
'" ' "Nos , opOne~ ,'a que Se4in ellos lOs que tengan asu ~ a tener :ernpl~, seban visto obligados a emigrar mileS " A pregUEltas en el sentido de si, cree que la, PoJida ha: 
cargo ,la entrega de ,expedientes 'parque '~. es poner : a , de' .puertorriqueAos, ,y" a 'otras se, ,les 'ha áfectado ,su , continuado 'la, 'mencionada ' práctica; ,a pesar ,del dicta~ 
lospe~ 'a: veIarla longaniZa; porque ,ellos ,!JOnlosderei:J¡oavmjar, ya',que inteiectuales puertorriquei!oi ' , men deltribimal de, qUe es biconilflfucioDaI, NOriega 

, cOntest6q~ Silo bcé "es envlolacilSp a 111 léy; pero lo 
que D:le preocúpil es que la orden d~l1'ribw,lál Superior 
cubre a la PoUcía; pero' no a los federales, '1 aunque la 
Policía ' DO, abra ' exped.ientes,su ,contrá~ federal pue
de :líacerlo y facilitárselo a través de la ,Interpol" . 

Enrique "Chino" Oonzález: Aunque la Comisión de Derechos celebró vistas públicas el ano pasado, aún 
no ha rendido su Informe, 

• "Esa es la controversia 
que tiene que ,decidir el 
Trlbul1lal Supre ... o~ cuyo 
silencio lo coloca del lado 
de los perseguidores, 
porque el que call~, otorga". 
, Sobre ,la posibilidad de que la Policía esté buscando 

una manera alterna de fichar que sea inás recatada que, 
los expedientes, Noriega dijo que "ellos le ban informado 
al tribunal que están pasando toda la información de las 
carpetas a una computadora ... ", 

Entre ' las carpetas mencionadas bay una del PIP 
como organización "y laS consecuencias son muy graves 
porque eso viola el derecho Internacional, por ser un 
movimiento de liberación nacional que no utiUza méto-
dos violentOs". , , 

Para protestar por la carpeta del fIP, dijo Noriega, 
acudieron a la Organización de NaciOnes Unidas, "en 
donde hicimos una denuncia ,el afta 'pasado y estamos 
esperando que ' se nOS devuelva la 'carpeta del pirtido 
para saber qué curso de acción vamos a ' segulr, pero 
ahora DO se puede pedir la niIsma porque todo est.' 
detenido por la inercia deJ'Supremo". 

, SI se dien el caso de que el PIP ganara las eleccio
nes"le devolveríamos a sus dúeAos (las carpetas) y las 
utilizaríamos para que los historíadores escriban la ver
dadera 'historia de , Puerto ,Rico , en los dltimos allos, 
porque en elias carpetas bayun caudal de historia sobre 

, 'la otra cara de Puerto Rico, la cara que tienen escondi
da". 

"Bajo un gobierno democrático la existencia de esas 
listas es inconcebible". dijo Noriega, quien recillcó que 

, "esas son ,prácticas totalitarias, en las cuales no cree
mos". 

Al preguntarle a Noriega si hay alguna solución al 
estancamiento del caso, contestó que es cuestión de 
"esperar al 1 de octubre, (cuando vuelve a reunirse el 
Supremo) a, esperar si resuelven y, si DO, el pueblo 
tendrá una oportunidad el 8 de noviembre de enviarie un 
mensaje con sus votos". 
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RHC favors ¡nfo system that doesn't trample civil rights 
Gov. Hernández Colón said Thursday during the opening of new facilities lor 'He added an intelligence division has Gallisa charged many government 

J bis administration is seeking ways to artisans in Old San Juan. the legitimate role of ilivestigating per- agencies , help the federal government 
gather intelligence information on law- Hernández Colón said that as justice sons believed to be linked to criminal keep tabs on those considered dangerous 

, breakers withO'Ut violating the civil rights secretary 20 years ago he ordered the actívity. because of their political beliefs. 
: l' of .!nnocent p~ople"" revision ol a simi,la.r listo t? elimina te the "No one ~hpuld be investigated because ,Among the agencies, he, said t~e Pue~to 

<?ur admlnIstrahon IS ,workmg. on ef- names of la,w-abldmg cltlzens, . théir political or social beliefs clash with RlcanT~lephone~ Authorlty asslsts ,wlth 
fectlve ways to gather mformatlOn on Samuel Dash, former counsel to the the govern· ment's 't·" L 'F l' the buggmg of telephones of blackhsted 

, , 1 t' 't' 'th t t· f'l , po SI Ion, opez e 1- Th t ta' f t 1 h cru~llna ac lVl les Wl ou crea m~ 1 es U,S, Senate Wate~gate C:0mmittee, Jus·- ciano said during a Crime Sto ers activ- persons: e. s~re .pmg o e ep one 
" or hsts on people who are ' only gUllty of tice Secretary Hectox: Rivera Cruz and ity in an Ható Rey re ta raPl converSlons lS lllegal 10 Puerto RICO. 
,', ha~ing different ideas," Hernández Colón Police Superintendent Carlos López Feli- , . s ~ n , " The subversives list wa,s ,mention~d 
i: saldo ciano are working on an intelligence Meanwhde, PUerto Rlcan Socla.hst several weeks ago by Wdllam Colon 

, .. In a related development, the Senate information gathering method, that sup- Party Secretary General Carlos GalllSa" Berríos, a former intelligence division 
Judiciary Committee announced an in- posedly will not :viola te individual rights, c~arged that the government, cooperates agent who has pleaded guilty toconspira-
vestigation and public hearings on the the governor said. wlth the . FBI on the survedlance and cy and perjury in the Cerro ' Maravilla 
Police Intelligence Division and its The police superintendent, also speak- ~athering . of information on case. , 

,; functions, ing Thursday on the so-called subversives tndependenttstas. At least tw6 alleged versions of the so-
~ ; The governor expressed his dislike lor list, said he is against an intelligence' He also alleged the FBI keeps records called subversives list containing some 
, , the controversial "subversives list" sup- system that investiga tes citizens solely on on more than 50,000 Puerto Ricans it 1,000 names has been circulated anony-

posedly kept by the intelligence division thebasis of their polítical ideology. considers ideologically subversive. $ mMsly among the news media . 
. . • - " ' " ~ • . _-..... _ . • '. - - --~.' '~'" .•.• " 'lr.... ~~. _~_~_. _. 
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BCR pide Comisión actúe sobre 'listas' 
. . 

SAN . JUAN - El Presidente del PNP y candidato a gobernador, importancia y se debe estudiar con la seriedad que amerita. "Desde que 
Baltasar Corrada del Río, solicitó ayer a la Comisión de Derechos Civiles la Comisión Helfeld, en la década del '50, estudió las listas de subversi
y al Colegio de Abogados que establezcan . una comisión especial multi- vos, no se ha vuelta a tratar el asunto. Es esencial se legisle para estable
partidista que estudie los aspectos legales y sociales de las llamadas cer una Ley de Información como la existente en la jurisdicción federal, 
"listas de subversivos". Corradadel Río, quie presidió la Comisión de para garantizar a los ciudadanos el tener acceso a la información que de 
Derechos Civiles desde el 1969 al 1972, señaló /lue el asunto es de suma.. ellos hayan recopilado las agencias investigadoras. 

. . rfW~_.'-)/I~ 7-tO-??' ?-~ 
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Senador opina 'la lista' mutila reputaciones 
RITA IRiS PEREZ SOTO 

EL REPORTERO . 

A pesar de que el senador Francisco Aponte Pérez 
¡tribuyó ayerlllos arquitectos del Cerro MaravilIa el 
)rigen de la "lista de subversivos", aceptó igual
nente que el Senado ha sido lento en la tarea de 
lscalizar la "despolitización" de la Policía, en parti
:ular .Ia operación política de la· División de 
nteligencia. ' 

"Las mismas personas que se envolvieron en el 
¡perativo· del Cerro MaravilIa pueden ser las que 
Iivulgaron esa información porque esas personas 
.odavía. están activas. Aclemásel enfoque utilizado 
m este asunto de las listases el mismo que se utilizó 
¡ara MaravilIa en cuanto a crear un ambiente de 
ensión social y politica", dijo. 

!ponte Pérez insistió en que hay uri paralelismo 

muy mareado entre este operativo y el de MaravilIa, 
pero éste es mucho más complejo que aquél, porque 
mientras en Maravilla asesinaron físicamente a'dos 
jÓvenes independentistas, en esta ocasión han 
mutilado reputaciones y generado ansiedad en la 
gente. 

"Las personas detrás de esto lo que han preten
dido es saldar uqa' deuda con algunos sectores de 
'este país", insistió el Presidente de la Comisión al 
señalar que las a¡¡toridades federales están igual
mente vinculadas con la operación de divulgación 
de las listas subversivas. 

El Presidente de la Comisión de lo Jurídico del 
Senado dijo que está dispuesto a realizar una inves
tigación sobre los reglamentos, nonnas y criterios 
que utiliza la Policía para incl!lir y ~xcluir a perso
nas en listados, aun cuando puso en entredicho la 
autenticidad del sistema de Iistél$ porque normal-

Policía investigará Oficina de Inteligencia_ 
MARIA SOLEDAD CALERO 

EL REPORTERO 

El tan cacareado tema de la 'lista, la controversia 
lue se ha desatado yla aceptación de parte del 
mperintendente Carlos López Feliciano de que hay 
'cientos" de expedientes con información de perso
las ,y de agrupaciones, va a desembocar en una 
nvestigacióna la 'Oficina .de Inteligencia de la 
policía. 

En un aparte con la,prensa en una actividad en 
-lato Rey ayer al mediódía, López Féliciano dijó que 
~n los archivos de Inteligellcia, en el Cuartel Gene
'al, hay cientos de expedientes y de tarjeteros con 
nformación de personas y de agruPaciones, aunque 
'no necesariamente puede indicarse que todos s()n 
le perSonas subversivas". 

"Parte de lo que se está considerando es una 
!valuación de cómo ha funcionado históricamente 
a Oficina de Inteligencia y de cómo debe ser", dijo 
!l Superintendente y añadió que si .se desmantela o 
ie cambia dicha oficina, "será. objeto de análisis 
)ronto". 

Lo que sí dijo y repitió varias veces López Feli
:iano es que en el año y tres meses que lleva como 
)\lperintendente "no he pedid(), ni me han provisto, 
li se me ha dicho,que existe untrabajo rutinario de 
)reparaci ón de listas", a pesar de que en el pasado sí 
;e a conocido de la existencia de listas de personas 
:ontrarias al gobierno en el poder. 

En cuanto a una lista que mencionó elSuperin
endente como que publicó un medio'de prensa, 

dijo ~ue la misma no tiene. "ningun;característica 
- de documento oficial de la PolicTiI". "Cualquier 

persona podría elaborar un Iistado'~ añadió. 
"Entiendo que cualquier sistema de Inteligencia 

debe investigar la criminalidad, peroe'n ningún 
sentido por el hecho de tener una ideología distinta 
a la del gobierno incumbente", reiteró López 
Feliciano. , ' 

A preguntas .en el sentido de si muchas de las 
personas que tienen expediente abierto en la Policía 
Jo tienen como resultado de sus ideas políticas, el 
Superintendente aceptó que es posible;pero insis
tió en que eso es parte de lo que está evaluando. 

Si J¡i ya famosa lista la pudo haber confeccionado 
algún empleado de la División de Intelígencia, el 
Superintendente aseguró lo desconoce e insistió en 
que no'ha vistoun listado de personas en el se les 
califique de subversivos. 

"Tanto el secretario de Justicia Héctor Rivera' 
Cruz como yo estamos estudiando el sistema actual 
porel que se,investigan personas por actividades 
delictivas", dijo López Feliciano y añadió que "lo 
que ~e debe hacer es un sistema que proteja los 
derechos de la ciudadanía". 

López Feliciano señaló que no se descarta la 
posibilidad de 'investigar la procedencia de la lista 
que ha salido a la luz pública e insistió en que 
mientras sea él el enCargado de regir los destinos de 
la Policía, no habrá listas. 

Sin embargo, destacó que ras personas que estén 
en actividades ilegales, en lo que se incluye "actos 
terroristas", son susceptibles de ser investigadas. 

mente lo que se utiliza son carpetas, expedientes o 
"dossiers".' ' 

En cuanto a la ineficiencia del Senado para fisca
lizar la despolitización en la Policía, Aponte Pérez 
dijo, en conferencia de prensa en sus oficinas en el 
Capitqlio, que a pesar de que existe uria resolución 
aprobada en 1985 que ordena a la Comisión de 16 
Jurídico evaluar periódicamente las medidas que 
toma el organismo para despolitizar su funciona
miento, es muy poco lo que se ha hecho al respecto. 

,A preguntas de los periodistas sobre las medidas 
tomadas por la Legislatura al respecto, Aponte Pérez 
sólo pudo recordar que en una ocasión el c;oron'" 
Jorge Collazo comparerió a unas vistas públicilS de 
la Comisión y le informó que el aspecto operacional 
de la División de Inteligencia se desmanteló. 

"No hemos actuado con la suficiente diligencia 
para ver si eso se cumplió", aceptó. 

50meterán 'lista' en Hartford como pieza de evidencia 
SERVICIOS NOTICIOSOS 

EL REPORTERO 

HARTFORD.~ Los abogados de la defensa de los 
independentistas que serán juzgados, en Hartford 
acusó al Gobierno de Estados Unidos de estar a1i: 
mentando la llamada lista de los subversivos con los 
nombres de la totalidad de los abogados norteameri-
canos en el CilSO. . 

Los abogados John Williams, de la Escuela de ' 
Dérecho de Vale, y Ronald Kuby,'le.informaron al ' 
juez T. Emmet Clarie de las reci.entes revelaciones 
en Puerto Rico y de la inclusión en la misma de la 
casi totalidad de más de 20 abogados norteamerica
nos integranteS de la defensa de los 
independentistas. 

El equipo de la defensa esperaba la lista de subver
sivasy anunció al Tribunal que la radicará como 
pieza de evidencia en ,el caso. Algunos abogados 
afirmaron ,que la inclusión de sus nombres en la 
llamada lista de subversivos atentaba contra el dere-

, cho constitucional de sus clientes a la asistencia de 
abogados. "Hay una clara intención del FBI y del 
Gobierno de Estados Unidos de criminalizar a los 
acusados y a sus abogados para atemorizar a los 
testigo,s de la defensa", afirmó en el Tribunal la 
abogada norteamericana Linda Backiel. 

Entre las consideraciones a ser tomadas por la 
defensa y los independentistas acusados estaría la 
de solicitar la inmediata desestimación de todas las 
acusaciones relacionadas con los sucesos del 30 de 
agosto de 1985 y el 21 de marzo de 1986. 

Entre l()s abogados mencionados en la llamad; 
lista de los subversivos se encuentran, entre otros 
los a\)ogados de Connecticut Jacob Weiselman ) 
James Bergenn, socios de dos de los máS prestigio· 
sos bufetes corporativos del estado de Connecticut. 

En la lista también se encuentran abogados nor
teamericanos que han comparecido ante el Tribunal' 
de Apelaciones con sede en Nueva York y en alega
tos radicados en el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos, como es el caso de la abogada Cheryl 
Howard. 

En muchos de estos casos, los abogados jamás 
han viajado a Puerto Rico. El equipo de la defensa 
también incluye abogados norteamericanos que se 
han destacado por muchos años en la defensa de 
independentistas puertorriqueños encarcelados en 
Estados Unidos. 
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iga, don Baile, ¿se ha enterado usted? 
. ~ ¿De qué,me estás hablando, Chelo? 

- De la lista de "sUbversivos" que ya 
anda por ahí. 
- ¿Dónde está? 

- En la revista Claridad. La lista. contiene 998 nombres 
de independentistas y "subversivos" . 
- ¿Estoy yo en la lista, Chelo? 
- En esa lista no aparece usted, pero puede que esté 
en el resto que falta por publicar. . . 
- ¿Esa es una lista parcial? 
- Sí señor. 
- ¿Ya cuánto asciende el total de subversivos? 
- A más de 60 mil. Así es que no le extrañe que su 
nombre aparezca entre los 60 mil. 
- Pero si yo no he tirado ni un simple triquitraque en 
toda mi vida, Chelo. 
- Usted no habrá tirado un triquitraque don Balle,pero 
su tío abuelo si. . 
- ¿Mi tio abuelo? 
- Si, señor, don Aurelio Méndez Martínez, uno de los 
líderes del Grito de Lares. Nada menos que un 
revolucionario. Me lo dijo un policia. __ 
- Pero si el Grito de Lares fue en el 1868, cuando el 
Grito de Vara en Cuba. De eso hace más de un siglo, 
Chelo. ¿Cómo voy a aparecer en la lista? Es que, que, 
que ... 
- No se me ponga nervioso, don Baile, que en esa lista 
aparece nada menos que el famoso cerebro mágico del 
Partido Popular y ex Secretario de Justicia de Puerto 
Rico. -

- ¿Vicente Géigel Polanco? 
- Amigo suyo, ¿verdad? 
- Si, éramos ateneistas. 
- Pero además de ateneistas eran independentistas. 
- Bueno .. sí: -

- Pues no se extrañe de que el hombre de usted 
aparezca en la lista como ya le dije. 
- ¿En la lista ésa hay más amigos míos? 
- iUf! No quiera usted saber. 
- ¿Quién es el otro? _ 
- Germán Rickehoff, nada menos que el presidente 
del Comité Olímpico. 
- Pero si Germán no era político. 
- No seria político, pero como andaba con usted en el 
teatro ... 
- Pero yo no soy subversivo, Chelo. ¿Cómo te atreves 
a hacerme esa -acusación? 
- YO'no lo estoy acusando a usted de subversivo, don 
Baile. 
- Acabas de hacerlo. Así es que ten más cuidado al 
hablar. 
- Lo que pasa, don Baile, es que en esa lista están 

e 
erec 

Derechistas y .. 
conservadores tildan de 
subversivos a los 
indellendentlstas, que es un 
nombre qUé mete miedo a 
la gente 

confundidos los independentistas, los subversivos y los 
revolucionarios. • 
- Subversivos y revolucionarios S(:>o más ti menos 10_ 
mismo, Chelo, lo que sucede es que los elementos 
derechistas y conservadores le aplican el nombre de 
subversivos a-los independentistas para presentarlos 
como revolucionarios, que es un nombre que le mete 
miedo a la gente. 
- En la lista -aparecen varios revolucionarios 
puertorriqueños, don Baile. 
- ¿Quiénes? 
- Blanca Canales, Cancel Miranda, ¿De qué años será 
esa lista, don Baile? . 
- Yo supongo que esa lista la hizo la Policía desde que 
Albizu Campos cambia de táctica politica y proyecta la 
tama del poder por la vía reVblucionariaen la década 
de los años treinta. De manera que muy bien pudo haber 
llegado la lista a 60 mil en la década del 50 Cuando 
estalla la revuelta. nacionalista y Albizu se apodera del 
pueblo de Jayuya. 
- Don Baile, eso fue bajo el gobierno de Muñoz Marin. 
- Exactamente. La Guardia Nacional logra dominar la 
Revuelta Nacionalista y SObrevienen los arrestos en 
masa de nacionalistas y de independentistas pacificos 
y se implanta la llamada Ley de la Mordaza. 
- iMadre mía! 
- La historia no se puede tapar con la mano, Chelo. 
¿Qué periodistas aparecen en esa lista? 
- Manny Suárez, Tomás Stella ... 
- Lo que te demuestra que esa lista viene corriendo 
desde la década de los años 30 hasta nuestros días. 
- ¿Qué otras personas conocidas? 

I periodista José Arnaldo Meyners. 
- Ya ves, Pepe Amaldo Meynerses de la 
década del '30. 
- El poeta y profesor universitario Manrique 
Cabrera. 

- También del '30. Sigue. 
- Juan Mari Bras. 
- De la década del' 40. 
-- El dramaturgo René Marqués. 
-Del '40. 
- Graciany Miranda Marchand: 
~Réciente. 

- El representante popular Luis F" Carnacho. 
- De la década del '60. , 
- Rubén Berrios está en la lista. Y también Yamil Galib 
y Carlos Gallisá. 
- ¿Y de la farándula, cuántos hay? 
- Están choretos. Axel Anderson, Lucecita Benítez, 
Lucy Boscana. 
- ¿Lucy está? 
- Lucy Boscana, Esther Sandoval e Ivonne Goderich. 
- iAdiós, carachi! Nos quedamos sin primeras 
actrices. 
-' Don Baile, pero de LuC)' Boscana y EstherSandoval 
hasta Ivonne Goderich, que es un pichoncito de mujer, 
hay unos cuantos añitos. 
-iUf! Hay varias generaciones de por medio. Por eso 
te digo que esa lista debió haberla empezado la Policía 
hace medio siglo. -
- Per.o todavia hay más gente de la farándula. 
- ¿Quiénes más? 
- Los Rayos Gamma con Jacobo Morales, Horacio 
Olivo y Silverio Pérez. 
- Pero si los tres juntos no se tiran un follón, ¿cómo 
van a ser subversivos? 
- Y de ñapa la célebre Nilita Vientós Gastón. 
- Lo que estará gozando Nílita leyendo la lista. 
¿Alguien más? 
- Lugo Bougal, el presidente del Colegio de 
Abogados, y finalmente el muy Reverendo Lebrón 
Velázquez. 

- Bueno, bueno, no sigas nombrando más 
izquierdistas, Chelo .. 
- Pero don Baile, ahora es que viene lo ·bueno. 
- ¿Más subverSivos? 
- Sí, señor, pero "subversivos" de la derecha, 
penepeístas. 
- ¿Quién te dijo eso? 
- Una orejita que me dieron. 
- ¿Qué te dijeron? 
...; Que la nueva lista de "subversivos" empieza por el 
juez de la Corte Federal Juan Pérez Giménez. 
- ¿Y por qué razón? 
- Porque se metió a orador de barricada del Partido 
Nuevo Progresista el dia 4 de julio y le pidió al pueblo qu 
se decidiera por la estadidad federada para Puerto 
Rico. 
- ¿Y qué de malo hay en eso, don Baile? 
- Que está instando al pueblo a que subvierta el pacto 
de Estado Libre Asociado que tiene Puerto Rico con los 
Estados Unidos. 
- iUau! Con razón encabeza la lista de los 
"subversivos" del P.N.P. 
- iQuién más sigue en la lista? 
- El ex gobemador Romero Barceló y toda la pandilla 
del Cerro Maravilla. 



Taboada: sin derechos lOs- que estén en 'lista' 
. . f!J., ~ 7-/~-g7·~'i 

, A poco de Que un periódico publicara IQS nom- • _ chosos como imprescindibles en una sociedad 
bres de una lista de "separatistas y subversivos", democrática. ' ' 
el presidente de la Asociación de Miembros de la Las declaraciones del Presidente deJos policías 
Policía, José J. Taboada, advirtió que los inclui- viene a ser una secuela del tema de ·las llamadas 
,dos en la lista de inteligencia de la Policía no "listas de separatistas y subversivos" y la reno-
pueden reclamar muchos derechos civiles. va da discusión pública sobre la conveniencia de 

En una entrevista con una televisora de San 
Juan (Canal 24), Taboada dijo que "la persona 
Que propicia básicamente con sus actuacipnes 
Que $e incluya en una lista como esa no podría 
exigir muchos derechos civiles". 

Que el Gobierno mantenga tales ficheros y la 
división policíaca de inteligencia. 

A fines de junio, la radioemisora WKAQ obtuvo 
una lista de "separatistas y subversivos" de 
incierto origen y que mantuvo en reserva durante 
10 días mientras se realizaba una investigación 

Taboada hizo las expresiones en el contexto de en conjunto con UPI. Cuandq finalmente se ,. 
una entrevista en la que defendió la existencia de ' publicó ' la noticia, tanto WKAQ como UPI se ! 

.. ",~l~, Ql~i,~¡9P. .. 9~ Jp.!fl!Un~~ª~9~ J~ li~t~ ,fÍ!!_S9r.SP"e¡ ... "." .. ~~.,-~!.Wj~_~'p",9Sf..p!.tbJ,j~r..,I~,'lQllj.brjs. o ••••• v.' • .,. - , t , ,- :.-._ .. _-..,¡,."'----,-
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Al frente 

nvestigarán ·División 
SERVICIOS COMBINADOS DE EL MUNDO 

El presidente de la Comisión de lo Jurídico del 
Senado, Francisco Aponte Pérez, anunció" ayer que esa 
comisión realizará una investigación de la Divisióll de 
Inteligencia de la Policía. 

Indicó asimismo que se propone investigar los cri
terios qu~ se utilizan para la preparación de -listas de 
personas clasificadas. comO' "subversivas". 

En cO'nferencia de prensa ayer, Aponte Pérez dijo 
que este éstudio es. parte de una resolución aprobada 
PO'r el _Senado. 

Informó que .sO'licitará al ,presidente d_el Senado, 
Miguel A. Hernández Agosto, que autóriceque se 
incluya.1a División de Inteligencia de la Policía en la 
investigación. 

Opinó que las listas de 'supuestos"subversivos" que 
están éirculandoson parte de una estrategia para 
crear un clima de histería y dar lli impresióii de que 
la Isla está, repleta de terrO'ristas. 

_Esta estrategia, según . dijo, es preparada PO'r el 
mismO' tipo de persona que preparó el O'perativO' del 

Cerro Maravilla. 
Mencicmó específicamente al ex gobernadO'r Carlos 

RO'mero Barceló como una de las personas que pudie
ra estar fomentando este tipo de estrategia ya que 
éste ha dichO'. públicamente que la tragedia del hO'tel
Dupont Plaza era evidencia de que el terrorismO' se 
había ·infiltradO' eólas uniones del país. LuegO' presen". 
tó una · medida para que se investigara el terrorismo 
en Puerto RicO'. 

El gobernador Rafael Hernández Colón dijo ayer; 
por su parte, que se "reordenará'! -la- División de 
Inteligencia de la Policía, para evitar que' Se. investh 
gue a ciudadanos por el hecho-de:ser independentistas. 

"Lo que se debehacer -. esreordenar-los procedí-
mientosde investigaCión sobre activIdades criminales, 
para eso algúntrabaj(lde inteligencia debe ser nece-, 
sario, pero hay que r'eordenarlo'';indicó. 

"Nosotros désconocemos totalmente comO' se han 
puesto: en circulación- esas listas; nÍ'de donde' vienen, _ 
nosotros no podemos verificar eso", agtegó:Hernández 
Colón. -

Sin embargo, el secretario general del Partido 
Socialista Puertorriquei\o (PSP) Carlos Gallisá acusó 

I -

nteligencia 
al Gobierno de Puerto Rico de colaborar con el Nego
ciado Federal de Investigaciones (FBI) en la vigilan
cia y recopilación de información sobre presuntos 
subversivos. 

AfIrmó que además que "la . Comparua Telefónica 
ha admitido que ha usado sus facilidades para grabar 
conversaciones telefónicas privadas,en el caso de lO's
independentistas arrestados el pasado 30 de agosto de 
1985". 

GaIUsá dijo que el PSP realiza¡'á el próximo miér
coles a las 5¡00. p.m; una prO'testa frente a La Fortale
za para exigir que se cumpla con la resolución de la 
Cámara-de Representantes, que exige que- se entregue 
al mencionado cuerpo legislativo las listas de supues
tos ::;ubversivos: 

El presidente de la Asociación de _Miembros de. la 
Policía, José J. Taboada, defendió la recopilación de 
nombres de separatistas. . . 

Al preguñtárse-le, si 1a-confección: de esa lista- no 
ptidríá:representarunáviolación a los derechos civi
les" Taboada indiCó que "Iáspetsonas que propician. a 

. base dé su actuación el estar en una lista como esa, 
pues o~víamente no podría exigir derechos civiles". 

, 
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MHA insiste en Policía despolitizada 
MARIA So.LEDAD CALERO 

____________ '~E~LREPO~ __ E_RO ________________ __ 

El presidente dél Senado Miguel Hernández Agosto se pro
pone presentar legislación que le imponga normas a la Policía 
para que elimine todo, expediente, tarjetero o lista que tenga la 
División de Inteligencia de la Policía; de personas o de agrupa
ciones POi' el ú,nico motivo de' su afiliación política, 

"Definitivamente", 'afirmó cuando se le preguntó si se pro
pone solicitár que la División de Inteligencia elimine las listas a 
la mayor brevedad posible, Hernández Agosto hizo las declara
ciones en un aparte con la prensa ,ayer en la graduación de la 
175 Academia de la Policía que se celebró en la cancha HéctOT 
Sol á Bezares de Caguas. 

Añadió que "mientras más pronto se tome acciónelimi
nando cada expediente que esté a base de creencias políticas, 
mejor'. 

"La' acción legislativa va", dijo Hernández Agosto, aún 
cuando cree que no se debería tener que legislar sobre ésto, ya 
que las creencias políticas de las personas están garantizadas y 
la existencia de los expedientes es una violación a los derechos 
civiles de los ciudadanos. 

Sin embargo, una vez que existen las listas entiende que es 
necesario legislar para evitarlas. 

Una vez que se haya actuado sobre los expedientes en exis
tencia, que el Superintendente aseguró tiene la Policía; el 
próximo paso es, también mediante legislación, impedir que 
vuelva a ocUrrir, destacó el presidente del Senado. 

En cuanto a si solicitará que se investiguen los expedientes 
en Poder de la Policía, Hernández Agosto señaló que es más 
importante eliminar la posibilidad de qué vuelvan a surgir en el' 
futuro, para "dar base' a una mayor confianza" en la 
Uniformada. 

A preguntas de si favorece que se desmantele la División de 
I liteligencia, Hernández Agosto dijo que lo que favorece es que 
"se desmantelen las operaciones ilegales donde quiera que 
den". Acto seguido favoreció que se mantenga la 'mencionada 
División, Pero únicamente para investigar la comisión de 
delitos. 

Mientras pronunciaba el discurso principal de lagraduación, 
el presidente del Senado señaló que "sean listas o expedientes, 
no hay razón alguna para que las personas sean fichadas por 
diferir del gobierno, a nadie se puede perseguir por sus ideas 
políticas" . 

El derecho a disentir fue algo que recalcó HernándezAgosto 
en su discurso, "siempre y cuando se haga dentro de la ley", ya 
que aseguró que si la Uniformada respeta ese derecho, se gana 
el respeto de la comunidad. 

Al insistir en el tema, en el que tanto Hernández Agosto 
como el gobernador Rafael Hernández Colón y el superinten~ 
dente Carlos López Fel'iciano han dado versiones distintas, el 
presidente del Senado insistió en la acción legislativa que se 
propone tqmar para que no vuelvan a surgir listas. ' 

"No han de trabajar ustedes para un partido político, sino 
para el pueblo que ti elle diversas ideas", dijo e insistió en que 
"no permitan que eso pase jamás". ' 

"Tenemos que insistir en una Policía despolitizada, ya que 
no es para repartir puestos como si fuera un botín", puntualizó. 

En otra parte de su discurso, el Senador destacó que "vivi
mos en una sociedad marcada por una violencia nunca antes 
vista en la que un grupo minoritario perturba la paz" y está en 
una creciente guerra, dedicado a m<;ltar y a traficar en drogas, 
entre otras cosas. 

"Ustedes van a ser soldados de avanzada contra la criminali
dad", guerra que aseguró tiene el respaldo del gobierno, res
paldo que se demuestra en el aumento de $51 millones en el 
presupuesto de la Policía para el presente afio y en el equipo 
que se ha adquirido. 

Gracias a la acción del gobierno, aseguró HernándezAgosto, 
se logró disminuir la criminalidad. En los primeros cinco meses 
del presente año se registró una disminución del 7% en los 
delitos Tipo 1, <!n comparación con los mismos meses del año 
pasado, resaltó. ' 

~. 
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Ayer se graduaron 102 mujeres, el mayor núinero de la historia de la Academia -de 'la Pollcla de Puerto 
Rico. 

Dice , muchos toman 'la lista 1 
, a bronla 

..... s/ a/gulan en /1 Pol/cla 
o en el gobierno es capaz 
da hac!lr eSG, deben f1jarslI 
responsablll!fll~lJs". 
cementó Presby 8anlla@0. 

RITA IRIS PEREZ SOTO 
EL REPO~ERO ' 

El portavoz de la delegación popular en la Cámara de Repre
sentantes, Presby Santiago, emplazó ayer a la Policía para que 
investigue hasta las últimas consecuencias la procedencia de la 
lista de "subversivos y separatistas" que está circulalldo desde 
hace dos semanas en los medios de comunicación en fotoco-
pias y que publicó el semanario Claridad. ' 

Santiago señaló que quien se dedique en la Policía a preparar 
listas de subversivos y separatistas no puede estar ni un minuto 
más en la Uniformada. 

"La Policía tiene la responsabilidad de averiguar el origen de 
esa lista, no por el contenido, porque eso se ha tomado a broma, 
sino porque si alguien en la Policía o en el gobierno es capaz de' 
hacer eso, deben fijarse responsabilidades", dijo Santiago 'en 
conversación telefón:ca con EL REPORTERO. 

Sin embargo, el legislador justificó la existencia de tarjeteros 
de personas sospechosas y de elementos vinculados con el 
crimen "pero no deben incluirse en esos archivos a las personas 
por sus creencias políticas". 

Al igual que el senador Francisco Aponte Pérez, el represen
tante Santiago tampoco pudo recordar si la Cámara ha legis
lado para crear o enmendar la Ley de la Policía. 

"No se si hay algún proyecto de fondo, sin embargo creo que 
existen proyectos que rozan con la estructura de la Policía" 
dijo Santiago. , 

Agregó que durante la administración de Carlos Romero 
Barceló se aprobó legislación que convirtió en delito menos 
grave la utilización de criterios político partidistas en gestiones 
de reclutamiento, traslado, ascenso o promociones en la 
Policía. 

Para Santiago la despolitización en la Uniformada no 
depende de ley alguna. Según él, ese es un asunto de actitudes, 
hábitos y costumbres y no materia de legislación. 

En cuanto al listado de , subversivos y separatistas que 
publicó en su más reciente edición el semanario Claridad, 
Santiago dijo que eso es una broma de mal gusto y no es 
"genuina". No obstante reiteró que debe investigarse quien, 
para 'Qué y porqué, divulgó esa lista ~r el daño que puede 
hacerle a tantas personas. 
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No de 'subversivos' 

Aboga por lista de criminales 
MAYAGUEZ - (por Ju

lio Víctor Ramírez. Re
dactor) - Al rechazar la po
sible existencia de listas con, 
teniendo nombres de supues
tos subversivos, el alcalde 
Benjamín Cole señaló ayer 
que ningún gobierno debe 
mantener expedientes de 
ciudadanos, por el simple 
hecho de que difieran del cri
tero oficial. 

Opinó que el Gobierno de
be tener una lista de delin
cuentes convictos cuya con
ducta pudiera representar 
un . peligro para la estabili
dad del sistema. 

"Yo rechazo cualquier in~ 
tento de que hayan listas, 
que no sean aquellas de indi
viduos que representen un 
riesgo para la seguridad del 
Gobierno", enfatizó el AlcaI
de. Por otro lado, Cole dijo 
tener serias dudas de que las 
supuestas listas dadas a l.a 
publicidad en días recientes 

BENJAMIN (OLE 
Repudia listas 

procedan de fuentes ofi
ciales. Indicó Cole que las 
listas no tienen membrete al
guno para probar su autenti
cidad.· 
. "Eso puede ser parte de 

un movimiento para crear 
dudas y ansiedad en el 
pueblo sin base alguna en la 
realidad", comentó el Alcal
de. El Alcalde recordó que 
de existir listas con nombres 
de supuestos subversivos, 
éstas también deberían 

incluir a ~ubversivos de 
extrema derecha. Cole en
tiende que no sería justo li
. mitar las listas a la izquierda 
solamente. Explicó que hace 
varios años, ocurrió una 
explosión en Mayagüez que 
mató a 2 ciudadanos que se 
hallaban en un negocio de la 
ciudad. Tal incidente le fue 
imputado a individuos de ·la 
extrema derecha y esa ver
sión nunca ha sido rechaza
da por las autoridades. 
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Al frente 

MHA pide ley eliminar listas 
Por Luis A. Cabán 
REDACCION DE EL MUNDO 

El presidente del Senado, Miguel A. Hernández 
Agosto, exigió ayer que se elimine en la Policía toda 
lista o expediente que exiSta en la Uniformada por 
razones políticas. . 

Advirtió, además, que someterá legislación en' ene
ro próximo para impedir que se continue con esa 
práctica en la Policía. . 

Se~aló que la · acción legislativa que contempla es 
en términos de bregar. con algo que realmente no debe 
requerir legislación porque la Constitución de Puerto 
Rico protege al ciudadano en sus creencias políticas, 
Sin embargo, entiende que debe legislarse para que 
constituya un. acto ilegal la preparación de listas 
basadas en creenCias políticas. 

Expresó que una vez se aclare lo que hay en las 
llarriadas listas y expedientes de supuestos "subversi~ 
vos" 'que está circulando por el país y que alegada
mente surgió de la 'policía (lo que el superintendente 

. Carlos López Feliciano ha negado) se podrá recaudar 
información para preparar legislación que evite la 

. preparación de expedientes que no estén bas.ados en la 
conducta criminal de una persona. 

Alegadamente, las listas de "subversivos" están en 
poder de la División de Inteligencia de la Uniformada, 
que es un organismo que responde directamente al 
Superintendente de la Policía. Aún no se ha designado 
el agente que dirigirá en propiedad esa oficina. 

Al hablar como orador principal en la graduación 
de 609 nuevos policías .ayer en Caguas, Hernández 
Agosto expresó que no hay razón para que una perso
na sea fichada por la sola razón de diferir de las ideas 
políticas del gobierno y agregó que a nadie se le puede 
perseguir por razones políticas. 

.. "No existe un cuerpo de la Policía para defender 
un ideal político, ni para defender a un determinado 
liderato político. Existe para la protección de toda 
una comunidad. No hábrán de trabajar, ustedes para. 
un partido, nf para el que está en el poder, ni para 
partido político alguno en época alguna. Ustedes han 
de . trabajar para el pueblo de Puerto Rico que se 
compone de gente de diversas ideas y que, como tal, 
no pertenece a partido político", dijo. 

CDCinvestigará 
Por otra parte, la Comisión de Derechos Civiles 

anunció qUe iniciará vistas públicas sobre la. lista .de 
"subversivos" el 29 de julio. 

El presidente del organismo, Enrique "Chino" Gon
zález, adelantó que es "ilegal" y atenta contra los 
derechos "a la reputación y a la intimidad de los 
ciudadanos" ese documento, "si no se trata de una 
lista que efectivamente tenga criterios bieñ estableci
dos". 

La CDC. había aprobado ya una resolución en repu
dio de la permanencia de esos expedientes en la · 
División de Inteligencia de la Policía. . 

"En el pasado esas listas han servido para arrestos 
en masa de alegados sospechosos, intromisiones inde
bidas en la vida privada de los ciudadanos, violación a 
los derechos de expresión y asociación, prácticas dis
criminatorias de empleo y otras odiosas actuaciones 
políticas y pplicíacas", dice la resolución. 

Mientras, en una información difundida por la 
Agencia EFE desde Ponce, el secretario de Justicia, 
Héctor Rivera Cruz, alegó que en ningún momento se 
le ha presentado. una lista de "subvervisos" para su 
evaluación y depuración; 

,Indicó, sin embargo, que junto al · superintendente 
de la Policía, Carlos López Feliciano, trabaja en, la 
preparación de algunos procedimientos que garanti
cen de una · forma efectiva ' los derechos ciudadanos . 
frente a . las .investígaciones del estado. 
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Local 

Un .. año de cárcel para quien filtre listas 
Por Nilsa Piertrl 
UNITED PRESS INTERNAT)O'NAL 

La filtración de listas de su· _ ._ -

puestos subversivos violaría la 
Ley de Etica Gubernamental y 
con1levaría para el funcionario 
o empleado público informante 

pena de cárcel por un ailo, 
. multa' de $2,000 o -ambas pe_o 
nas, según el director de la 
Oficina de Etica Gubernamen-

l_ .. tal, Orlando SánchezMuiloz. 
Al -condenar que funciona

rios o empleados gubernamen
tales filtren documentos con el 
interés único de sacar ventaja 
política o dáilar reputaciones; 
Sánchez Muñoz se refirió tanto 
a las l~tas de supuestos sub
versivos como al caso de la 
investigación que realizó la 
Policía en 1984 ,sobre denun
cias contra el senador popular 
Miguel Deynes Soto. 

Sánchez Muñoz puso en du
da- la autenticidad de las listas 
en sí, que se alega salieron de 
la DivisiÓn de Inteligencia de 

. ia Policía, pero .afirmó que es 
un delito filtrar documentos 
para hacer daM moral o polí-
tico. -

Par.a sustentar suseilala
miento, sin embargo, Sánchez 
Muñoz citó el artículo de la 
Ley de Etica Gubernamental 
-que . habla sobre la obtención 
de "ventaja o beneficio econó
mico" por parte del funciona
_rio o empleado público. 

En su artículo 3.2, seCClOn 
G, citado Sánchez Muñoz, la 
ley sei'lala que ",ningún funcio
nario o empleado público reve
laráo usará información confi
dencial adquirida por razón de 
su empleo, para obtener, direc
ta o indirectamente, ventaja o 
beneficio económico para él, 
para un miembro de su unid~d 
familiar. o para cualquier otra 
persona, negocio o entidad". 

Según la ley, toda persona 
que viole intencionalmente las 
disposiciones de este inciso 
"incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere será sancio
nada por cada violación con 
pena de reclusión por un tér
mino fijo de un ailo o con mul
ta de $2,000, o ambas penas a 
discreción del tribunal". -

"La pr.oduceión de docu
mentos falsos, la inclusión de 
nombres en listas para fines 
políticos y las filtraciones de 
información tendenciosa de 
'parte de funcionarios públicos 
a fin de perjudicar y dañar 
reputaciones a segundas perso
nas, públicas o privadas, debe 
corregirse inmediatamente", 
afirmó el funcionario. . 

United Press Internationa~ 
obtuvo hace' dos semanas una 
lista que le fue facilitada por 
la emisora WKAQ Radio pero, 
aunque realizó una investiga
ción y escribió una extensa in
formación sobre el asunto, la 
agencia de noticias y la radioe
misora mantuvieron en reser
va los nombres incluidos en el 
documento· 

La semana anterior, Clari
dad había publicado informa
ción sobre la investigación rea
lizada en 1984 contra Deynes 
Soto, a quien se le habría vin
culado al juego ilegal de la 
bolita. 

El superintendente Carlos J, 
López Feliciano, en respuesta 
a una exigencia de aclaración 
del propio legislador, envió el 
jueves una carta a Deynes Soto 
en que le indica que el coronel 
Jorge L. Collazo, a la sazón 
Superintendente de la Policía, 
le confirmó que se había reali
zado la pesquisa pero que se 
había determinado que no ha
bía evidencia ' alguna de delito 
que pudiera imputársele al se
nador por el distrito de Maya
güez-Aguadílla. 
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Vinculan a la Universidad 
,con el caso de las listas' 

ISMAEL TORRES 
ASSOClATED PRESS 

La CO'misión de Dere
chO's CIviles informó que 
esta etapa de la investi
gación se iniciará cO'n la 

J' reveiación devínculO's 
existentes entre laUni

:; versldad de Pue.rtO' Rico 
' ! Y la práctica: guberna

mentai de fichar ciuda
, ¡ danO's a · base . de su 
'': ideoJo~ía política. 

presidente de la Universidad de PÚenc Rita Fer
nando Agrait sostuvo que. no tentc·. conocImiento 
Que en esa institución exi~tiera(l organismos' dedi

l _ cados él esos menesteres y adelantó qUlqe haber ' 
ttJ alguno lO' desmantelarían . 
~. Advirtió, sin embargo. que comO' función ministe
l - rial de su cargo vela por el o.rden de la Universidad y 
Iloque si la situación amerita que lo Policía entre a la 

\ Universidaa, 16 haría iuego de consultas. ' 
.~. Entretanto, Suárez Marchandinformó que la 
. ,CO'm.isión reanudará a partir de! próximo lunes~ las 
I 2:00 p.m. en la sede de ese organismO' en Rate Rey 

(\. las vistas públicas en tO'rnO'a la~' ¡¡a,mada~fistas de 
subversivO's y separatistas. . 

InfO'rmó. también que la investígaciól1 incluirá en 
El director ejecutivO' de ía CO'misión Yamil Suárez esta fase el funciO'namientO' de la' División de Ii1teli-

'. Marchand dará a cO'nocer ei próximo lunes presun- gencia y la O'peración de las O'ficinas ¡ocales · en 
; ¡ tO's víncuíO's de la Umversidad de PuertO' RicO' y la distintas áreas pO'liciacas " . . 

práctica gubernamentai de fichar cludadanO's a base Además. señaló. se investigará la relación qué 
de suideO'logía poiítlca. tienen diversas agencias federales norteamericanas 

Suárez Marchand infO'rmó que a la vista del lunes . on el fichero de ciudadanO'~ pO'r Su afiliación 

1
, cO'mparecerán funCiO'nariO'Spde la . Universidad de pO'lítica. . 

PuertO' RicO' y agentes de la División de Inteligencia . Informó que laComisión de Derechos Civiles dará 

l 
de la Policía que trabajaron eh Jos d. istintO's recintos~ a cO'nO'cer dO'cumentos que provienen del FBI, el 
un~vers~tariO's cO'n ayuda de persO'nal de la EjérCitO' y la Marina que denO'tan la participación del 
UniversIdad. . Gobierno de Estados UnidO's · en la situación bajo 

Recientemente. en una entrevista en San Juan, el investigación. 
W_", ~"baI.!o~~J:. t~- _ 



2 El MUNDO" LUNES 13 DE JULIO DE 1987 

¡Más de los subversivos! 

U
n. líder popular como entó dí
as atrás que el presidente 
de la Cámara, Rony Jara
bo, no le ha hecho Illingún 
favor · al Pal·tidoPopular 
Democrático al dar luz ver

de a la petición del representante indepen-
dentista David Noriega 'solicitando a la 
Policía la listas (!e personas clasificadas 
como "subversivos". 

Dijo el líder popular que tan pronto el 
goberpador Rafael Hernández Colón se 
enteró de la acción cameral, llamó a La 
Fortaleza a Jarabo y éste le dijo que éste 
era un asunto sin importancia y que la 
Policía la podía dar, si quería. De igual 
forma se expresó Jarabo públicamente. 

Lo que .DO sabe Jarabo que este, asunto 
puede tener serias consecuencias en los 
tribunales . 

. De hecho, ya hay un caso en Corte 
radicado por Noriega para impedir que se 
alteren las listas. 

El líder popular comentó que si Jarabo 
es "tan buen popular y piensa en la unidad 
e intereses del partido,' ¿porqué no convo
ca a una sesión especial de la Cámara y 
pide el retiro de esa petición?".' 

... '. 



Corrada: a reorganizar la Di
-visión de Inteligencia. . 

Opuesto 
al plan 
deRHC 
Por THE ASSOCIATED 
PRESS 

EL P.RESIDENTE del 
Partido Nuevo Progresista 
(PNP) Balta&ar Corrada del 
Río reafirmó ayer su oposi
ción a la existencia de listas 
de alegados subversivos, sin 
embargo dijo que sería un 
error desroa_ntelar la _Divi-

sión de Inteligencia de la 
Policía. 

En una actividad política 
en Carolina,. Corrada del 
Río señaló que "el Gobier
no debe distinguir seriamen
te entre la existencia de las 
listas y lo que implica care
cer de un mecanismo ade
cuado para enfrentar la alta 
incidencia criminal". 

La semana pasada el go
bernador Hernández Colón 
hahía dicho que la División 

'de Inteligencia de la Policía 
sería "reordenada". 

"UNA UST A de alega
dos subversivos se presta a 
• persecuciones políticas y en 
• un país democrático como 
el nuestro no tiene justifica
ción., pero, si no se fortale
cen los mecanismos para la 
lucha contra el <;:rimen orga
nizado, podemos poner en 
peligro ilUestrO sistema de 
vida", dijoCorrada del Río 
según informó su oficial de 
prensa Jose Alfredo Torres. 

"De igual manera la Divi-
sión de Inteligencia serviría.- ~.,. 
para ofrecer información 
confiable y adelantada para ~ 
prevenir cualquier situación-
de terrorismo y proveer 
pruebas para el arresto de 
pejes gordos del tráfico de 
drogas", añadió el Alcalde 
de la Capital. 

Según Corrada del Río 
"se. deben establecer para
metros de funcionamiento 
en esta división para que 
pueda cumplir responsable
mente con su labor . 
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8 Jarabo dice reformarán 

!Sistemade inteligencia Polida 
-;: . SAN JUAN -(AP)- El gobierno reformará ,1;'. , 
~ este mes el sistema que utiliza la Policía para reco- " s. . , 
':: pilar información y evitar que la División de Inte-
§ ligencia de la Policía siga recopilando información 
I sobre ciudadanos que, aunque tienen una particu-
e lar ideología, no· están involucrados en actos de 
~ conspiración terro:r.ista y subve~sión, aseguró el 
~ presidente de la Cámara José R. Jarabo. 
u) ' "Esa es la médula de la controversia, pero la 
ti reforma tiene que ser una decisión de gobierno, en '9 la que dialoguen el Poder Ejecutivo y el Legislati- ' 
O vo y quitar esa Espada de Damocles sobre un sec
:=; tor poblacional y que otros que no están en ese 
LIJ grupo, lo consideran qué ~so es un aspecto negati-

vode la democracia!', expresó J arabo~ 
Jarabo dijo que la acción de la Cámara, al 

darle cursO a la petición del representante N 0-

riega, '~ha puesto un foco de luz sobre la contro
versia de las listas, que ha sido una de décadas. 

"Este gobierno que es uno reformista, tomará 
acción que énmiende el sistema que ha prevaleci
do hasta ahora",dijo Jarabo. El legislador recono
ció que elmaterial que se alega tiene la Policía "no 
está claro si son listas o expedientes, "ya que no 
se ha podido .comprobar si lo que se ha filtrado es 
apócrifo o verdadero". . 
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28 Corrada del Río alega 

I Error· el 
:s ..., 
~ SAN JUAN -(AP)- El Presidente del PNP, 
~ Baltasar Corrada del Río reafirmó ayer su oposi
Xl ción a la existencia de listas de alegados subversi
§ vos, sin embargo dijo que sería un error desmanI telar la División de Inteligencia de la Policía_ 
e En .una actividad política en Carolina, Corra
~ da del Río señaló que "el gobierno debe distinguir 
-., seriamente entre la existencia de las listas y lo 
~ que implica .carecer de un mecanismo adecuado ti- para enfrentar la alta incidencia criminal"_ 

Q:: La semana pasada el gobernador Hernández 
~ 'Colón había dicho que la División de Inteligencia 
g; 
.... 
U.I 

• I-er e genel .. 
de la Policía sería "reordenada". 

"Una lista de alegados subversivos se presta 
a persecuciones políticas y en un país democrático 
como el nuestro no tiene justificación, pero, si no 
se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
el crimen organizado, podemos poner en peligro 
nuestro sistema de vida", dijo Corrada del Río se
gún informó su oficial de Prensa, José Alfredo 
Torres. 

"De igual manera, la División de Inteligencia 
serviría .paraofrecer información éonfiable y ade
lantada para prevenir cualquier situación de 

terrorismo y proveer pruebas para el arresto de 
pejes gordos del tráfico de drogas", añadió el Al
caIde de la Capital. 

Según eorrada del Río "se deben establecer 
parámetros de funcionamiento en esta División 
para que pueda cumplir responsablemente con su 
labor sin por ello incurrir en violaciones a precep
tos constitucionales o de derechos civiles". 

A juicio de Corrada del Río la labor del policía 
uniformado debe ser complementada por la de 
agentes encubiertos "que puedan desmantelar 
cualquier tipo de organización que intente soca
var la seguridad de nuestra sociedad". 
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Aseguran se evitará discriminación polític 
SERVICIOS NOTICIOSOS 

EL REPORTERO 

El Gobierno de Puerto Rico tomará acción de 
reforma durante este mes de julio pára evitar qúe la 
División de Inteligencia de la Policia siga recopi
lando irtformación sobre ciudadanos que, aunque 
tienen'una particular ideología, no están envueltos 
en actos de conspiración terrorista y subversión, 
aseguró el presidente de la Cámara, José Ronaldo 
Jarabo. . 

Asimismo, el presidente senatorial Miguel Her
nández Agosto también afirmó que ' el gobernador 
Rafael Hernández Colón tomará acción mediante 
orden ejetutiva o legislación para eliminar la discri
minación política . representada por la lista de 
supuestos subversivos. 

"Esa es la médula de la controversia", dijo Jaraba 
al añadir que la reforma "tiene que ser una decisión 
de Gobie,rno" en la que dialoguen el poder Ejecutivo 
y el Legislativo "para quitar esa espada de Dámo
eles" de encima ' de un sector poblacional. 

Jarabo también señaló que también personas que 
no están en ese grupo consideran que eso es un 
aspecto negativo de la democracia. 

Jarab!> dijo que la acción de la Cámara al darle 
curso a la petición del representante"Noriega "ha 
puesto un foco de luz sobre la controversia dejas 
listas, que ha sido una de décadas". 

El Presidente cameral reoconoció Que el material 
que se alega tiene la Policia "no está claro si son 
listas o elq)edientes", ya que no se ha podidocom
probrar si lo que se · ha filtrado es apócrifo o 
'Oerdadero. 

Por su parte, Hernindez Agosto afirmó que el 
Gobernador utilizará los recursos a su alcance, que 
incIliyenla Policia, Departamento de JustiCIa y la 

Legislatura para "bregar con este problema". "No 
creo que él omita ninguna de las iacultades a su 
alcance". agregó. 

Taboada: la lista es "demasiadoirnportante" 
ISMAEL TORRES 
ASSOCIATED PRESS 

Al tiempo que la ComisiÓn de Dere" 
chos Civiles del Gobierno anunciaba 
que iniciará vistas públicas sobre la 
presunta existencia de una lista de 
supuestos subversivos, el presidente 
de la Asociación de Miembros de la 
Policía, José J. Taboada de Jesús, 

defendió la existencia de la lista por de Jesús ha denunciado los intentos 
entender que la misma es "demasiado de la administración del gobernador 
de importante". Rafael Hernández Colón para desman-

Afirmó asimismo que , no se 'podía telar la División de Inteligencia, al 
permitir "bajo ningunas drcunstan· tiempo que ha admitido que ese orga-
cias que la División de Inteligencia d¡~ nismo mantiene vigilados a personas 
la Policía, que. es la unidad que tien¡~ identificadas con la izquierda política 
el control de todas estas pen;onas, SI! del' país. 
desmantele". Por su parte, el licenciado' Enrique 

En reiteradas ocasiones, Tahoada (Chino) González anunció que la ., 
I ·Ni los abogados se salvaron de la lista 

gennson S<ldos (le dos de lOli bufetes -corpor4tivosÍnás 
~ <Id F..stadode Cormecticut. El ahogalioReeve 'es 
DekMor Pllb1ico AdjunI.o en el TríbunzJ Federal ~n Can
Micut. , Entre «)S no¡n.!wes de l~¡¡bogadós nort~
ca¡to$ también se enCUe1man los de Loonard WeingJass, 
quien fue profH<>r de Derecho en la Universidad de ('.¡¡Ji- ' 
Iomia. Y Jolm WiUiar!ls, que es profesor en la EliCu~1a de 
Dereclw de la Uoi~idad de Ya/e. . 

Otros ~Ili, tale& COlllO Luis Font, abogado p~ 
niqueilo tesidellltr. en Buston. Y8!uCf; Rubenstem, abo
g¡¡Co laboral ea HartCord, tan sólQ ~~tl.lvieron en el C'a50 
au~ fu priillli!ras semanas de las vista de fianza en 
septíeflibre y octubre de 198$. 

El equí;lode la defensa alÍrmó el Jueves eH el Tribunal 
da Hart{ordque responsabHizaba a la Fiscalía Federal yal 
~ad() dé: hlVillltiga(j(lM6 Feder~es (Fal) pOI" f¿ 
inelusWn cf~ sus nombres en ¡a !I::tmado.lista de suhvel'$j
VOIi, y que dicha prá<ttca conshf.ur... UI¡.1 violación .. 1 
derecho de kili abogadt>s a recibir UfJ4 deien¡,a ¡¡pmpiaJa 
El t'qtÜpV se ,n;:wmtrá ~xallji [!af¡d(lloo nmedi(.).~ ju.:!icia
les que ser.ín soHcitados, ' Anú!;dó igu:.llllt"nti! que 1,:. 
namwa Ü5t¡¡. de ~,uiwj>r •. jy(tS $>:'4 IlJiCl.:l¡, .:11 d T :¡hunal 
(:0010 una ~':ez¡: .if evidem:ia. " 

Comisión de Derechos Civiles iniciará 
vistas públicas para evaluar la práctica 
de la Policía de mantener urla lista de 
elementos calificados como subversi
vos, particularmente identificados 
con la izquierda política del país. 

González dijo en una entrevista en 
San Juan que las vistas comenzarán el 
próximo 29 de julio, a partir de las 
2:00 p.m. en la sede de ese organismo 
en Hato Rey y tienen como objetn 

investigar lo relacionado con "estas 
listas", carpetas, expedientes, tarjete
ros de personas en Puerto Rico en 
manos de las agencias de investiga· 
ción. llámense Policía o Negociado dí 
Investigaciones Especiales, del Depar· 
tamento de Justicia, o lo que sea, 
siempre que se relacione con personas 
en términos de la afiliación política, o 
de creencias contrarias al gobierno 
como fundamento único para tenerlos 
en lista". 

Informó que hasta el presente se ha 
considerado citar a testificar ante ese 
organismo al supérintendente de la 
Policía. Carlos López Feliciano, el 
secretario de Justicia. Héctor Rivera 
Cruz, el ex superintendent~ de la Poli
cía, coronel Jorge L Collazo, el Direc
tor del Negociado de InvestigaCIOnes 
Especiales, el Director áctual de la 
División de Inteligencia de la Policía y 
miembros de ese organismo tanto del 
pasado como activos en estos 
momentos. 
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H
' ace ana semana este rotativo publicó una 
exclusiva de Jesús Dávila, de UPI, revlólan
do una lista de "subversivos y separatistas", 

,alegadamente obtenida en la División de 
l nteligeneia de la Policía de Puerto Rico, y que le 
fuese entregada a WKAQ Radio · por una fuente con 
acceso a sus archivos. 

Ei evento periodístico ha dado la razón al repre
sentante David Noriega, quién había solicitado de la 
oficialidad policiaca que hiciese disponible a un Comi
té Selecto de la Cámara de ReDresentantes la lista de 
las "carpetas" de "subversivos;' cuya existencia había 
revelado el policía William Colón Berrios la semana 
antes. El barruilto que ha generado la susodicha listá 
nos obliga a un comentario. 

Empecem~s por definir "subversivo". Es una per
sIma capaz de subvertir. ¿Y qué es subvertir? La 
palabra viene del latín para virar al revés, o virar 
desde abajo. En español, el términ.9 se usa general
mente para indicar el trastornar, revolver, o destruir 
las costumbres, principalmente en el plano moral. 

En ingles, tiene un sentido adicional · polít~co, de 
derrocar o df'struir. En esta Isla, durante los ultlmos 
cincuenta años, ha tenido un solo significado: un ene
migo del gobierno de tarno, sea PPD o sea PNP. Y se 
ha aplicado muy principalmente al único sector que 
no ha ·esta~o en el poder: los independentistas. 

Hoy parece que esa situación va a cambiar. 

Veamos cómo OCurrió el evento. En un .esfuerLo por 
balancear su programación luego de presentar al 
autor de un libro ·elogioso hacia Los Macheteros, 
WKAQ Radio invitó a William Colón Berríos, uno de 
los convictos por los hechos del Cerro Maravilla, a 
prcsentar su lado de la cuestión de los movimientos 
dandestinos en la Isla . . El policía dio más de lo que se 
esperaba, y acusÓ al propio Superintendente· de la 
Policía de tener una "carpeta" como "subversivo" en 
la División de Intelig.encia de la Policía. . 

Unos días despues, una fuente no identificada hizo 
llegar también a WKAQ Radio EL MUNDO una: lista 
de varias páginas a dos columnas con toda clase de 
nombres, titulada "Subversivos y separatistas". Radio 
EL MUNDO se la facilitó y UPI inició una invéstiga
ción que Duró una semana y que culminó con la 
publicación del articulo de Jesús Dávila el pasado 
lunes. 

El artículo, a su vez, sacudió a la sociedad local, y 
movilizó a todos los medios. Ya compelidos por los 
actOs de WKAQ y UPI, los políticos locales se tiraron, 
al ruedo y se enfrentaron al "issue". 

Para su etemo mérito, el Alcalde de ·San Juan y 
líder del PNP, Baltasar Corrada del Río, condenó de 
inmediato la existencia de toda lista de subversivos y 
prometió que de ser electo Go.bernador en 1988 orde
naría el cese de tan nefasta práctica. 

El gobernador Rafael Hernández Colón dio tam
bién unas declaraciones de tipo moralista en favor de 
la libre expresión, pero no fue tan lejos. Dijo que le 
había encomendado a Samuel Dash (un abogado norte
americano sin experiencia alguna en asuntos de inteli
gencia) la redacción de reglas para el manej¡¡ de tales 
listas, y que pronto emitiría una orden ejecutiva sob.e 
~nema. 

El objetivo no se entiende si no se hace un poco de 
listoria. En un excelente capítulo de su libro reciente, 
\nnie Lewis plantea el origen de esta desgracíil en 
érll1inos de .la competencia generacional ent¡·c esos 
los titanes de la política isleña que fueron Pedro 
\lbizu Campos y Luis Muñoz Marín. Al regresar am
lOS a la Isla en 1932, se desatan eventos ·que durarán 
res décadas. Muñoz abandona el independentisll)o ,/ 
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Juan Manuel 
Garcia Passalacqua 

Albizu lo exacerba. Y esa división convertirá al inde
pendentismo en un crimen en Puerto Rico. 

Es precisament" en estos momentos iniciales de 
esa lucha de liderato local que BlantQn Winship, el 
gobernador colonial militar, inicia l~abricación de 
listas de subversivos. Y Mllñoz, luego "'de su viraje 
ideológico de 1945 y de la fundat'lón del Partido 
Independentista , se Tefugia en la reGién creada Divi
sión de Seguridad Interna y en su lista de subversivos 
para consolidar su poder en la Isla contra sus prinCi
pales opositores, los indep'~ndentistas. 

En efecto, en 1950 · la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico convierte en un crimen pertenecer a un 
partido independentista. Y el Partido Popular Demo
crático desata una de las más crueles campañas de la 
historia para amedrentar a los que creían en la inde
pendencia de Puerto Rico. 

.. La Comisión de Derechos 
Civiles de Puerto Rico convocó 
a una desusada cOitferencla de 
Inensa para denunciar las 
listas y proms'iló abrir a vistas 
·PQbUC8S todo el as~nto, una 
inicIativa muy loab!e. Esa 
actividad debe llevar, con el 
apoyo de los organismos de 
los Estados Onldos, a la 
descriminallzaciéili1 del 
Independentismo en Puerto 
Rico. 

Yo recuerdo muy bien esos años, y a un nioo de 
doce ailos que era.hijo de un "subversivo". Un intelee
tuai, un profesor de literatura española del siglo 
XV111, un hambre gentil y generoso, que nunca pose
yó un arma de fuego y mucho menos tuvo una en sus 
manos por cuestión de prindpios, fue clasificado sub
versivo por Seguridad Interna. 

Y se agolpan en la mente de este cincuentón los 
graves recuerdos del temc-r: "No· te van a dar la 
permanencia en la Universidad por subversivo". "Ve
le de Pu~rto Rico por un año, que las cosas aquí van a 
estar calientes ' y va a haber arrestos en masa de 
subversivos". "Arrestaron al poeta esposo de Isabelita 
anoche y v·an a arreStar a los maestros y escritores". 
y viene a la mente también la inmediata respuesta 
del valor: "Pues que vengan, yo soy independentista"
decía don Manolo. 

Esa inmoralidad que se cometió en la década de 
1950 en Puerto Rico no podía quedar impune. Y hay 
que reconocer que a los pocos días de asumir el poder 
como seguvdo Gobernador electo. Roberto Sánchez 

Vilella le ordenó a uno de sus ayudantes organizar la 
revisión de las listas con la orden expresa de 'expur
garlas". 

La sorpresa se la llevó el ayudante en ' cuestión a~ 
enc.ontrarse junto a su familia en la famosa hsta .. Ahl 
mismo se inhibió del proceso, que le fue trasladado al 
ayudante Roberto Morah~ Sánchez y al Secretario fif' 
Justicia Rafael Hernánde·z Colón. Y desde entonces 
no se h~bía vuelto a oir de la tan famosa "lista de 
subvesivos y separatistas" hasta que la empezaron ·a 
repartir por todo San Juan hace unos días. 

Hay que preguntarse por qué sucede eso en este 
momento. 

He insistido en otros escritos que vivimos un pro
ceso histórico que se inició con el convencimiento, en 
la administración del presidente Jimmy Car!er, de 
que la independencia era la opción menos co;tosa y 
más conveniente para los Estados Unidos sobre Puer
to Rico. Eso motivó su inclusión en la Proclama 
Presidencial del 25 de julio de 1978.,Pero es más fácil 
decidir en Washington que la independencia .es conve
niente que convencer a los puertorriqueños (entrena
dos por los últimos 50 años a temerle). 

Eso obliga a iniéiar varios 'operativos" de "timo
neo" para ir logrando el objetivo "con ra táctica del 
salami", poco a poco. Y uno de los elementos esencIa
les de esa estrategia tien,~ que ser la descnmlllahza
ción del independentismo. 

No ya ·mejor manera de destruir una cosa que 
ridiculizarla. Y no hay mejor manera de poner en 
ridículo las . famosas "carpetas" de la División de 
Inteligencia de la Policía de Puerto Rico que haciendo 
público la mayor parte · de los nombres en dichas 
carpetas. El formidable Germán Rieckehoff Samp~yo 
(líder olímpico internacional y fundador del umco 
partido independentista pro americano .hasta ahor~ en 
la Isla) reaccionó con una muy apropIada carcajada 
al informe de que estaba en la lista. Y las risotadas 
han continuado sin parar desde hace una semana. 

La cosa, sin embargo, es seria. Es obvio que los 
tiempos en que Luis Muñoz Marín uSÓ el sambenito de 
la "subversión" para tratar de amedrentar a todos sus 
opositores políticos (incluyendo a familiares del super
americano y superderechi8ta senador- Ores te Ramos) 
ha terminado. El retiro de Muñoz en 1964 y la muerte 
de Albizu en 1965 cerraron ese ciclo fatídico de nues
tra historia . Hay que significar también la caída y 
muerte de J. Edgar Hoover, un hombre que desde las 
oficinas centrales del Negodado Federal de Investiga
ciones hizo sobrevivir esa clasificación criolla de sub
versivo durante toda la década de los años 60. 

y sin embargo, faltaba el ~xorcismo público. 
Las vistas de la Comisión de Dérechos Civiles 

deben servir para sacar todo el pus a la superfiCie. 
Astol Calero Toledo, un hombre equivocado pero ínte
gro, quien hizo su labor de policía por mucho;; años, 
puede hacer ahora el relato de sus hechos, y dejar que 
la historia le juzgue. Los perseguidos de entonces 
deben desfilar ante la Comisión a relatar los hechos, 
para que esta generación de puertorriqueilos los co
nozca. Los ex gObenadores y sus superintendentes de 
la Policía deben desfilar por la silla testifical y contar 
de su lucha contra "subversivos y separatistas". 

Finalmente, como muy bien ha sugerido el Presi
dente del Senado, la Comisión debe obtener las "car
petas" de todos los así calificados, y la Policía de 
Puerto Rico debe devolverle la suya a cada persona 
ron una carta de excusas por tal acción. Y legislar 
para que no ocurra nunca jamás. 

En este momento de la historia de la relación entre 
los Estados Unidos y Puerto Rico les conviene a la 
metrópoli y a la colonia, a las .dos, la descriminaliza
ción del independentismo.·Y a eso hay que ir. 



• ele d p 
Por Luis Garcia de la Noceda 
·,1 ',',:,!II 

E
l superintendente auxiliar de la Policía 

. Jorge Collazo opinó que no hace falta 
. Icgi.Slar,. p.ara evitar la confección de las. 

.llaniadas "listas de subversivos" .. 
. ~Yo noc~~ que eso exija .legjslación 

. alguna'" dijo. "Yo entiendo que lo q.ue 
puede estar ocurriendo es cuestión de política admi
nistrativa del Gobierno que .esté en el momento, ade
niás la Ley de la policía faculta al Superintendente lo 
suficiente para hacerla reorganización que entienda 
que debe hacerse", afirmó. 

Las declaraciones de Collazo discrepan de la inten
ción 'delpresidente del Senado, Miguel Hernández 
Agosto, de someter legislación para evitar que .Ia 
División de Inteligencia de la Policía continúe prepa
rando las llamadas '.'listas de separatistas y subversi
vos". 

Hernández Agosto anunció el viernes que se propo
ne someter legislación sobre el asunto en la próxima 
sesión ordinaria de enero. 

Otros legi>ládol'eshan pedido que se desmantele la 
División de Inteligencia o que la Legislatura revise los 
procedimientos que utiliza. 

Sin embak'go, Collazo indicó 'que si la Legislatura 
interviene en la forma en que la' policía realiza sus 
im'cstigadooes podría ponerle "una camisa de fuerza" 
al Cuerpo. . 

"La revisión de Jos procedimientos de ·Ia División 
de Inteligencia es algo que se puede hacer . a ·nivel 
administrativo; es una. cosa con la cual .el Superinten
dente de la Policía puede bregar sin necesidad de que 
exista una legislación porque' puede en . determina !lo 
momento ser una camisa de fuerza:', declaró. . '. .' . -. 

Agregó que "eso puede ser una camisa de fuerza 
para la persona que tiene la responsabilidad de dirigir 
IR Policía y adpmá, con la Policía h:¡y 'lile' tener 
mucha cuenta cuando se legisla en términos de su 
organización porque la Policía tiene que tener la 
agilidad suficiente · como para moverse de acuerdo a 
la situación imperante en el. país" . . 

Indicó que si el campo de acción de la Policía se 
limitara el Superintendente tendría que acudir cons
tantemente a la .Legislatura para pedir enmiendas. d 
las leyes. 

. :"It.-.-

Collazo aseguró que mientras fue Superíntendente, 
·a finales del cuatrenio pasadoy apftncipios de éste, 
nunca ordenó l;¡ preparación de listas.de personas por 
creer en la independi;mcia. 

I 

"En mi administración como Superintendente de la 
Policía, ni examiné: ni ordené ni requerí listas algunas 
de personas que estuvieran identificadas políticamen
te con quien fuera "aquí en Puerto .Rico", -indicó. "Du
rante mi administradón como Superintendente la Di
visión de Inteligencia" de la Policía por motivo de la 
investigación del Caso del .Cerro MaraviUa permane-. 
ció dedicada única y exclusivamente a la. investiga
ción de candidatos a ingreso a la Policía", sostuvo. 
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Corrada respalda la División de Inteligencia 
SERVICIOS COMBINADOS 

El presidente del Partido Nuevo Progresista, Bal- . 
tasar Corrad.a del Río, . defendió la permanencia de la 
División de Inteligencia de la Policía, aún cuando 
reafirmó su oposición a la existencia de ' listas de 
alegados subversivos. 

Corrada' del Río señaló que sería ' un "craso error" 
desmantelar la División de Inteligencia de la Policía 
de Puerto Rico. 

El alcalde expresó que se deben establecer "unos 
parámetros de funcionamiento de esta división para 
que pueda cumplir responsablemente con su labor sin 
incurrir en violaciones a preceptos constitucionales o 
de derechos civiles". 

Recordó que "es necesario que la labor der po\icía 
uniformado sea complementada por agentes encubier
tos que puedan desmantelar cualquier tipo de organi-' 
zación que intente socavar la seguridad de nuestra. 
sociedad, 

"De igual manera la División de Inteligencia po
dría proveer información confiable y adelantada para 
prevenir cualquier situación de terrorismo y proveer 
pruebas para el arresto de pejes gordos del tráfico de 
drogas", recalcó. 

Corra da del Río, quien participó en un acto proseli
tista en Carolina ayer, señaló que el gobierno debe 
distinguir seriamente lo que implica carecer de un 
mecanismo adecuado para enfrentar la alta iilciden
cia criminal. 

"Una lista de alegados subversivos se presta a 
persecuciones políticas y en un país democrá tíeo co
mo el nuestro no tiene justificación de clase alguna , 
pero si no se fortalecen los mecanismos para la lucha 
rontra d crimen organizado podemos poner en preca
rio nuestro sistema de vida", dijo Corrada del Río. 

Apoya invgstigación 
El· comisionado residente en Wáshington, Jaime 

Fuster, respaldó .ayer ql1e la Comisión de Derechos 
Civiles (CDC) investigue todo lo relacionado a la lista 
de "separatistas y subversivos". 

"Yo creo que esto es un asunto que debe esclarecer
se. Somos una democracia que está a un nivel ya de 
desarrollo que" no deberíamos tener instrumentos tan 
peligrosos como ese, a menos que hayan justificacio
nes claras", dijo. 

"Es bueno que esto se investigue por si han habido 
linos errores en el pasado, corregirlo ya de una vez y 
entonces limitar el uso de estas cosas en el futuro a 
situaciones que sean periectamente válidas", agregó 

. Fuster. 
La Comisión de Derechos Civiles iniciará el 29 de 

julio vistas públicas sobre el asunto, que ha causado 
revuelo en el país. Fuster indicó que está en juego la 
"intimidad de las personas", al abogar por que se 
esclarezcan los criterios que utiliza la División de 
Inteligencia para levantar los expedientes o listas de 
independentistas y "subversivos". El funcionario indi
có que debe buscarse un balance entre el derecho a la 
intimidad de las personas y las medidas de seguridad 
preventivas del Gobierno. 

"En todos los países del mundo se mantienen listas 
de sospechosos. de subversión, como medida preventi
va para que en casos de revuelo serio poder agilizar 
sus acciones, hay que Qalancear esas dos necesidades 
b¿sicas", dijo. 

"Soy de los que creo que estas listas son constitu
cionalmente sospechosas, hay que tener grandísimo 
cuidado de cómo se levantan", agregó, . 

El ex agente del Caso Maravilla William Colón 
E~rríos fue quien originalmente habló sobre la exis
!r ncia de esa lista en la División de Inteligencia. 

De inmediato, la Cámara de Representantes, por 
iniciativa del representante independentista David 
Noriega, pidió que se .les entregue esos expedientes y 
los criterios para incluir a una persona en la misma. 

Todos los sectores del país, con excepción del presi~ 
dente de la Asociación de Miembros de 'Ia Policía, 
José J. Taboada, han criticado la existencia de esas 
listas. Taboada defendió recientemente la recopila
ción de nombres de independentistas para ese tipo de 
expediente. "He tenido la oportunidad de ver esas 
listas y sí existen. Obviamente tienen que existir 
porque es parte de la segurigad nacional del gobierno 
mantener a una persona que en determinado mOllJe.nto 
coge el tema . de la independencia de un país para 
quizás cometer otro delito", dijo . 

Asimismo, Taboada señaló que las "personas que 
propician a base de su actuación estar en una lista 
como esa, pues obviamente no podrían exigir derechos 
civiles". El Departamento de Justicia evalúa si la 
Policía debe cumplir con el pedido de la Cámara de 
Representantes. 

Abogados en la lista 
Por otra parte, se infornióayer que ' I~ "lista . de 

separatistas y subversivos' afectó a·la defensa de los 
independentistas puertorriqueños acusados de hurtar 7 
millones de dólares de la Compañía Wells Fargo, en 
Hartford, Connecticut. 

Rafael Anglad'a, uno de los abogados defensores, 
,eñaló 'que se está considerando pedir que se invesl!
gue por qué están en· la lista los abogados norteame
ricanos que toman parte en la defensa de los acusa
:los. Anglada dijo que "catalogar a los abogados corno 
subversivos afect~ el derecho de los acusados " una 
representación adecuada ", 
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··Jarabo promete el . fin de las listas de subversivos 
Por JESUS· VERA IRIZARRY 
De The Associatect Press 

EL GOBIERNO de Puerto Rico · trabajará durante el 
mes de julio en el esbozo de reformas que conduzCan a 
evitar que la División de Inteligencia de l~ Policía siga 
recopilando información sobre ciudadanos que, aunque 
tienen una particular ideología, no están envueltos en actos 

Il lnnecesaria la 
eg·slac·ól'u, 

: . Por .. LUIS GARCIA PE ·l.ANOCEDA 
De La. Agencia EFE . 

EL SUPERINTENDENTE auxiliar de la POlicía,Jorge 
Collazo, opinó que no hace falta legislar para evitar la 
confección de las llamadas "listas de subversivos". 

"Yo no creo que eso exija legislación alguna", dijo .a la 
EFE Collazo. ~'Yo entiendo que lo que puede 

. estar ocurriendo es cuestión 

. .~ . 

I Jorge Collazo 
ti stas y subversivos" . 

de política administrativa del 
Gobierno que'esté en el mo~ 
mento. Además, la Ley de la 
Policía faculta al Superinten
dente lo' suficiente para ha .... 
cer la reorganización que 
entienda que debe ha~r-
se", afirmó. . 

Las declaraciones de Co~ 
lIazo discrepan de la inten~ 
ción del presidente del Se- . 
nado, Miguel Hernández 
Agosto, de someter legisla
ción para evitar que la Divi
sión de Inteligencia de la Po
licía continúe preparando las 
llamadas "listas . de separa-

de conspiración terrorista y subversión, asegurÓ el presiden
te de. la Cámara, José R Jarabo: 

"Esa es la médula de la controversia", aseguró Jarabo, 
pero dijo que la reforma "tiene que ser una decisión de 
gobierno" en la que dialoguen . el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo "paja quitar· esa espada. de Damocles" de enci
ma de un sector poblacional. Jarabo también sefialó que 
aun personas que no están en ese grupo consideran que eso 

I - Hernández Agosto anuRcióel viernes que se propone 
someter legislación sobre el asunto en la próxima sesión 
ordinaria de enero. 

es un aspecto negativo en nuestra democracia. 
Jarabo dijo que la acción de la Cámara al darle curso a la 

petición del representante "ha puesto un foco de 
luz sobre la controversia· de ha sido una de 
décadas". 

"Este gobierno que es uno 
reformista", segúnJarabo, "va 
a tomar acción que enmiende 
el sistema que ha prevalecido 

i hasta ahora, el que sea". 
EL PRESIDENTE cameral 

reconoció que eÍ material que 
se alega tiene la Policía "no 
está claro si son listas o expe
dientes", ya que no se ha po
dido comprobar si lo que se 
ha filtrado es apócrifo o verda
dero. 

En cambio, el Presidente de 
¡ la Cámara expresó que "no 
i tien~ c~mocimiento ~e que se , ¿¡¡J 

I 
contmuen las práctIcas que , J •• 

prevalecían en el pasado en la Jarabo 
Policía y aseguró que en ese Cuerpo hay un nuevo espíritu 

: de Querer hacer las cosas bien". 

Otros legisladores han pedido que se desmantele la 
Divis.ión de Inteligencia o que la Legislatura revise los • ,1 
procedimientos que se utilizan. . 

Sin embargo, Collazo indicó que si la Legislatura inter
viene en la forma en que la Policía realiza sus investiga
ción podria ponerle " una camisa de fuerza" al Cuerpo~ 

"LA REVIStON de los procedimientos de la División de 
Inteligencia es algo que se puede hacer a nivel adminis
trativo; es una cosa con la cual el Superintendete de .la 
~olicía puede bregar sin necesidad de que exista una 
legislación porque puede, en determinado momento, ser 
una camisa de' fuerza", declaró.. . . 

El ex superintende de la Policía agregó que "eso pue-
,de ser una camisa de fuerza para la persona que tiene la 
'esponsabilidad de dirigir la Policía y además con la Poli7 
::ía hay que tener mucha cuenta cuando se legisla,en 
térmif'os de su organiza?ión. 
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Concilio Evangélico truena contra list-a 'subversivos' 
dido por el reverendo Angel Luis Gutierrez, "está 

Por Jesús Dávila 1 ' . 
UNITED PRESSINTERNAnONAL sumamente preocupado por a situacion esta". 

. El ministro reljgio~oanunció además que celebra-
El Concilio Evangélico acordó solicitar, una reunión rá una rue~a de prén!J~ mañana. 

urgente al gobernador Rafael Hernández Colón, mie~- "Eso mina la influeÍl~taldel Concilio Evangélico", 
tras que su ex presidente el reverendo José R. Lebron ' dijo Lebrón Velázquez en referencia a la inclusión del 
Velázquez dijo que demandará a la Policía y a] Esta- nombre de la entidad en la "lista" y recordó que se 
do Libre Asociado, todo como secuela del caso de las trata de la agrupación que creó la Universid.ad Intera
llamadas listas de "subversivos". mericana, la Escuela Robinson,el Hospital Prebiste-

Luego de la reunión celebrada ayer ' por la organi- riano' y el Seminario Evangélico, entre otras institu
zación religiosa, principal cónclave protestante del ciones. 
país, Lebrón Velázquez informó a UPI que el pedido Expresó su opiníÓn de que haber puesto lQS nombres 
al Gobernador se formalizará hoy mediante carta. del Concilio y de su persona en tal lista fue una 

Por su parte, dijo que someterá al Tribunal 
Superior de San Juan un "pleito de sentencia declara
toria, injunction y daños y perjuicios". . 

Tanto el Concilio como Lebrón Velázquezaparecie
ron mencionados en una lista denominada de I<separa
tistas y subversivos" de incierto orien y cuyos provee
dores insistieron en que había salido de la DivisióÍl de 
Inteligencia de la Policía. . 

La radioemisora WKAQ y . UPI no dieron a la 
publicidadlos nombres que contení~ la lista, obtenida 
por la emisora y facilitada a UPI, pero el doc~~ento 
llegó a diversos lugares y algunas empresas noticIOsas 
divulgaron nombres: El jueves el periódico Claridad 
publicó el listado completo. . . 

Lebrón Velázquez dijo que el Concilio, ahora presl-

represalia porque, bajo su presidencia, fue la primera 
institución,religiosa que apoyó lilas vistas del Senado 
sobre el caso del Cerro Maravilla, denunció la corrup
ción en la Policía y pidió el encausamiento de los 
policías culpables!'. 

Sobre su persona, dijo que sus preferencias ideoló
gicas son conocidas, lo que hace igualmente inexplica
ble su inclusión. 

"Yo no soy político", dijo y añadió que ha votado en 
12 elecciones generales "siempre por el mismo parti
do y mi ideología autonomista es ampliamente conoci
da per todo el mundo en Puerto Rico". 

------- - - --
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Opinión. 

Estoy ~n la list 

E
l jueves pasado en una .calle de Río Pie
drasun vendedor de Claridad vQceaba ei 
semana.io de una manera muy particu
lar: ¡Claridad, con la lista! Algunos lo 

~mpraron para confrontar sus billetitos de la lotería 
Jero se encontraron que la liSta no era la lista que 
,lIos buscaban si . no otra ·más interesante aún .. Hacía' 
iempo que Claridad no se vendía tanto. 

La última ve1l que aparecer en una lista me produ-
o tanta alegría fue cuando en el Colegio de MayagUez 
mblicaron la lis~ de los graduandos de ingeniería .del 
1110 1970. He analizado la lista de rabo a cabo. Con los 
lrtistas que aparecen da para realizar' la programa
'ión viva de cualquier canal de televisión, para el 
lenco de todos los festivales de teatro que aquí se 
'elebran y para mantener en constante actividad la 
lldustria del cine. 

COn los artistas gráficos que hay en la lista se 
JOdría llenar de extraordinarias obras el Museo . del 
'rada. Con los abogados se podría hacer quorum en 
IDa asamblea del Colegio. Con el liderato deportivo 
¡ue aparece fichado se podrían organizar.las Olimpia
las. del 2004 y c~n los religiosos y sus r~·pectiva!l 
,rganizaciones daría para evangelizar el Amazonas. 

Con los escritores "subversivos" sería suficiente 
)lira escribir . los libros de la más exitosa librería 
uertorriquell.a: En fin, · esta lista · es una especie de 
'Who ls Who in Puerto Rico". . 

Sin embargo, muy pocos se han dado cuenta de que 
'on la filtración de esta lista la División de ¿Inteligen
:ili? de la · Policía ha logrado. sin querer, dividir a los 
ndependentistas del país. 

El que está en la lista es un patriota "in", el que 
lO, por más que se haya quemado, como que carga 
¡hora con uQ signo de interrogación. 

Los independentistas, que gozamos con dividirnos a 
a menor provocación, ahora lo estamos entre quién 
-stá y no está. Ya . se rumora que en el próximo 
~estival de Claridad se le dará ' descuento:¡ en los 
joskos a. todos aquellos que aparecieron ~n . ia lista. 
~sto podría, por ejemplo, traer división en el seno de 
3 familia Coss, ya que en la lista aparecE,n Papo, 
'ery y Manolo pero no Don Pepe. Ya, me imagino, 
¡ue Don Pepe debe haber escrito un poema sobre su 
njustificada exclusión. 

Mi . hijo, que es pana fuerte .de DavQ, el hijo de 
lavid Noriega, ya se está preparando para gufiárselo 
'a que David' no aparece y yo sí. Si David llega. a 
abe~ que él no aparecía sabrá Dios si nunca hubiese 
Jedido la publicación de la famosa lista. 

Esta la lista también ha afectado el prestigio de 
"l()pulares, como Severo, a quien sus compañeros de 
,artido siempre han tildado ~e subversivo. ¿Usted se 
magina lo que significa que para la Policía Yeyita 
:ervonLsea más peligrosa que el famoso Látigo? 
... En el ánimo del que filtró la lista tiene que haber 
·st.ádo también el tratar de afectar la delicada salud 
I~ El Profe,José Antonio Ortiz. ¿Quién duda de la 
ledicación patriótica del Profe? Sin embargo, para la 
.Inteiígencia? poliCiaca Sully Díaze Ivonne Goderich 
·ejJH~::;cl1t...ln mayor pe ligrosidad. 

La lista también podría provocar despidos. En la 
:arnma estamos considerando despedir a todós los 
olaboradores y a los músicos ya que ninguno de ellos 
Ipareció. El pobre Roberto Fernández' parecía un 
Inima en pena. Buscaba en la lista como el que le ha 
lugado todo su sueldo a un billete de la lotería y se· 
liega a aceptar de qué no tenga ni siquiera reintegro. 

Pero de todos los afectados no hay nadie como 
Iloberto Alejandro. El, que es por definición propia, la 
.lUreza patriótica personüicada, y que además t.iene la 
·iirtud de carecer de sentido del humor, había ca
nenzado hace unas semanas a dar a la publiCidad su 
istita de independentistas desgastados y acomodados. 
En su pasada columna se quejó de que nadie le· había 

¡EA RAYOS! -SIt.VIERiO 
PEi'REZ 

hecho caso y no le costaba otro remedía que 
a polemizar con este mísero colUmnista que el poco 
caso que le hizo fue el tomarlo a relajo. Pues,si antes 
nadie lo hizo caso. imagínense ahora 'Iue la "lista de. 
subversivos" le ha robado el show a su lista de 
independentistas impuros. 

Por otro lado, ¿cómo se sentirá el.Jm:nenso ego 
alejandrino al verse incluido en la misma lista · que 
muchos ·de los desgastados y acomo~dos que él pu
blicó? iUn hombre de su pureza, sapiensia y disposi-

ción al sacrificio al lado de tantos que ni siquiera 
entienden sus enjudiosos análisis de. crítica al socialis
mo soviético! Roberto Alejandro y la División de 
Inteligencia de la Policía comparten la misma menta
lidad de hacer listitas de non gratos, pero la policía le' 
aventaja en eso de llamar la atención. 

A Jacobo, a Horacio y a mí no nos extrallaestar en 
la lista pues semana tras semana, en el progralIla,· 
ponemos bombas... y plenas también, nos encanta 
disparar... cuanto comentario se nos ocurra, yen' 
muchas ocasiones aterroriz?mos ... a los políticos que 
no andan por buenos caminos ... con nuestras parodias. 

Nuestro pueblo ha demostrado una gran madurez 
. al no hacerle mucho caso a ninguna de las dos listas 
antes. mencionadas. No duden Uds. que ya pronto 
veamos en la calle plegadizos que digan: "YO ESTOY 
EN LA LISTA ¿Y TU?" o "SUBVERSIVO. A BORDO" 
Y tal vez "MI HIJO ESTA EN LA LISTA ¿Y EL 
TUYO?" 
. ·Sinembargo, nadie duda de que la Policía podría 

estar haciendo algo mejor que ' estar poniendo ciuda
danos decentes en sus 'listas negras. 

1I 
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Por José A. Delgado 
AGENCIA EFE· 

El gobernador Rafael Hernández Colón dIjo ayer 
que, de. confirmarse la veracidad de las listas de 
"separatistas y subversivos", se podría sancionar a los 
policías que la confeccionaron. 

"Si se pudiera determinar quiénes son, pues habría 
entonces que tomar las acciones administrativas co
rrespondientes", sostuvo Hernández Colón, luego de 
inaugurar el nuevo hogar de la Asociación de Pensio-

. nados, en la urbanización El Vedado. . 
Asimismo, insistió en que' establecerá una orden 

ejecutiva para reglamentar la recopilación de infor
mación de la División de Inteligencia de la Policía. 

Indicó que est¡;¡ orden exigiría y garantizarJa que ~e 
recopilen los nombres de personas relacionadas única
tnente con actividades delictivas. 

Precisamente la pasada semana el semanario Cla
ridad publicó una lista en la que aparecen los nom

, bres de· perso~as supuestamente catalogadas por la 
, División de Inteligencia de la Policía como subversi
vas. 

Hernández Colón dijo que de comprobarse la auten
ticiIJad de esta lista, se puede concluir que "no hay 
relación alguna entre los nombres que aparecen en 
. ella y conducta deliCtiva; 

"Ese tipo de labor qüe se está haciendo hay que 
prohibirla y la ' parte legítima, en cuanto a actividad 

. de naturaleza penal, reglamentarIa para asegurarnos 
que se haga con propiedad y con respeto a los dere
chos civiles de las personas", afladió. . 

El Gobernador tuvo frases de elogio para el Conci

A 

lio Evangélico de Puerto Rico y su_ e~ presidente José Rafael Hernández Colón 
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Lebrón Velázquez, que figuran en el documento. 

Hernández Colón censuró . que figure en la lista el 
nombre de Lebrón Velázquez y del Concilio Evangéli
co, al insistir en que el documento proviene de una 
mentalidad "perturbada". 

Además, dijo que Lebrón Velázquez es una persona 
de "má.xima respeta.bilidad" en este país. . 

Lebrón Velázquez dijo que sometería una demanda 
"amigable" contra el gobierno del Estado Libre Aso
ciado por la aparición del Concilio enJa lista . . 

"Las declaraciones del Gobernador son altamente 
satisfactorias .y estoy seguro.también que lo son.para 
el Concilio Evangélico, ya que se ha referido en forma 
elogiosa a la forma en que lleva a c.abo sil obra el 
Concilio Evangélico, eso nos llena de profunda satis
fácción", indicó por su parte Lebrón Velázquez. 

El religioso relacionó su presencia en esa lista con 
el apoyo que "dio el Concilio Evangélico a la investiga
ción senatorial sobre los sucesos del Cerro Maravilla. 
donde un grupo de policías asesinó a los jóvenes 
independentistas Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío 
Rosado. 

Varios abogados cuyos nombres aparecen en la 
lista de supuestos subversivos están considerando to
mar algún tipo de acción: 

Judith Berkan, una de las abogádas incluidas en el 
documento, dijo ayer a la Agencia EFE que entre 
otras. cosas, se va a "exigir que la Policía entregue 
esas carpetas y toda la información que tiene el 
gobierno". 

Berkan, profesora de derecho constitucional de la 
Unive~idad Interamericana (UIA), indicó que unos 
105 abogados, según su conocimiento, figuran en la 
lista. ' . 



,Sin ningún tipo de 
criterio las '¡¡,stas' 

,El gobernador Hernández Colón censuró ayer 
que el Concilio Evangélico y su ex presidente
José R. Lebrón Velázquez aparezcan en una lista 
de supuestos subversivos, e invitó al ministro 
protestante a una reunión privada. 

El Gobernador describió el Concilio como "una 
institución de la máxima respetabilidad en Puerto 
Rico, que ha sido de carácter religioso, que jamás ha 
intervenido en la política de Puerto Rico ... ". 

'Que se pretenda poner a ,' personas como ésta 
(Lebrón Velázquez) dentro de una lista de esa natu
raleza, evidencia yn tipo de, mentalidad muypertur
bada de parte de quienes hayan dado un paso de esa 
naturaleza", agregó él Gobernador. 

Hernández Colón se encontró ayer con Lebrón 
Velázquez en una actividad de inauguración del 
edificio de la Asociación de Pensionados del 
Gobierno y le informó al Reverendo que había leído ' 
en la mañana la información de UPI que citó al 
religioso anunciando que tomará acción legal con
tra el Gobierno por su incIusiónen la lista. 

__ Después de hablar con el Gobernador, Lebrón 
Velázquez dijo que aunque Hernández Colón lo 
invitó a reunirse con él en La Fortaleza para discutir 
el asunto, él procederá con la acCión legal contra el 
Gobierno por haber aparecido su nombre en la lista 
hecha pública por el sémanario socialista Claridad, 
lista que se alega proviene de la Policía. 

Hernández Colón dijo que, si la lista fuera autén
tica -cosa que dijo no sabe-,- los nombres indui~ 
dos-fueron recopilados sin ningún tipo de criterio 
establecido. 

Por consiguiente, advirtió, esa clase de labor!'hay 
que prohibirla". ' 

Reiteró su posición de que la recopilación de 
información de esa clase debe estar reglamentada y 
hacerSe ' con respeto a los derechos civiles de las 
perSonas. (UPI) -

La 'lista' como pieza 
SERVICIOS NOTICIOSOS 

EL REPORTERO 

- ' 7-/~-'I7-ff 
La llamada lista de subversivos de la División de 

Inteligencia de la Policía de Puerto Rico fue radi
cada ayer como pieza de evidencia por la defensa de 
los independ~ntistas a ser juzgados en Hcirtford. 

La abogada norteamericana de la defensa, Marga: 
ret Levy, presentó en evidencia la llamada lista y 
pidió a la fisca1ía federal que admitiera o negara 
persecución alguna contra Jos abog~dos de la 
defensa. -

El fisca1 f~deral auxiliar, Albert Dabrowski, afirmó 
que hasta donde él tenía conocimiento, su oficina 
en Hartford no tenía nada que ver con la inclusión 
de los nombres de los abogados' noteamericanos de 
la defensa en la llamada "lista de subversivos". 

La defensa continúa examinando aquellos reme
dios a ser solicitados al Tribunal, entre éstos el de la 
designación de un fiscal indep'endiente, la imposi-

e evidencia en -Hartford 
ción de sanciones contra la fiscalía y la desestima
ción de todos los cargos -contra los 15 
independentistas arrestados el 30 de agostó de 1985 
y el 21 de marzo de 1986. 

El Tribunal continuará hoy miércoles en la 
mañana escuchando testimonios relacionado¡' con 
la vista de supresión de evidencia del allanamiento 
realizado por el Negociado de InvestigacioneS Fede
ralesen el hogar de los independentistas Ivonne 
Meléndez-Carrión y Angel Díaz Ruiz en el sector de 
Brisas de--1:o!guero en Vega Baja. El agente Martín 
R. Regalado, de ascendencia mexicana y abogado de 
profesión, fue además el agente que estuvo a cargo 
del allanamiento en la residencia veraniega del 
artista gráfico puertorriqueño Antonio MartorelI el 
30 de agosto de 1985. En dicha ocasión, más de 30 
serigrafias de Nartorell fueron mutiladas por el FBI. 

Por otro lado, la defensa informó que mañana 
jueves se llevará a cabo una vista en la que se 
impugnará la composición racial deljurado prospec-
tivo en Hartford. -

-----=----:===------



'los Rayos Gamma 
Por Carmen Millán Pabón 
REDACCION DE El MUNDO 7~ 1$ - i 7-3g 

Todas las personaslncluídas en laya 
famosa "Lista de Separatistas y 
Subversivos" -dada a la publicidad 
reclentemente- están Invitadas 
oficialmente a la grabacl6n del programa 
• número 300 de Los Rayos Gamma, que' 
se ef~tuará mañana Jueves, segúh 
anunció a este diario la supervisora de 
relaciones públicas del Super Siete, 
Vvette Pérez. 

lagrabacl6n,del programa 
especializado en "ofender a todos por 
Igual", se espera que hiicie a las 8:00 PM 
en el Café Tetuán 20, en la calle Tetuán 
número 20 en el Viejo San Juan. 

Aunque Pérez no dio informacl6n 
adicional, se espera además la presencia 
de todos aquellos "que son, pero no 
están". 

El programa 300 saldrá al aire el 
, domln~~ __ ~_9 _~~julio. _ 

r--. 
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La lista no es más que una 
patraña con el fin de desviar 
·Ia atención pública de 
asuntos de vital Interés para 
el País o para Intentar dañ_ 
reputaciones o causas 

e entrada, planteo mi convencimiento de 
que no existe la lista ésa; que se trata de 
una patraña producto de una mente no 
necesariamente muy f(lrtil·que se diga,. pero 
conocedora de cómo le gusta el 

ochinche a mucha gente aquí, y cómo 61 
ansacionalismo puede utilizarse, lo mismo para 
pacar o desviar asuntos de vital interés para el País 
amo para intentar dañar reputaciones o causas. iSi 
asta se ha dicr.o que la supuesta lista iorma parte del 
lan para despertamos con aiana el12 de novie.mbre 
e 1992 y avi¡;am.::>s a quién nos han puesto de 
residente de, la república asociada (aunque,fíjese 
sted, lo que todavía no nos han anticipado es él quién 
stará élsociada)! 
Bueno, el caso E'S q ... e la guasimilla esa de la 

Jpuesta lista de supuestos subversivos, como que hace 
uno desviarse de tratar el asunto en serio para 
Jmarse al farandulero desfile de chistes .Y ocurrencies 
ue ha invadido &1 país desde que a alguien (o a 
'guilJnes) se le .:x:urrió la idea de preparar la relación de 
Jpuestos subversivos y circulaJ:la selectivamente allí 
Jnde más fácil resultaría su reproducción y, por 
msiguiente, la reaccíón preconcebida. 
Con la supuesta lista ¡la ocurrido lo que ocurre aquí 
ln todo asunto: se cruzó en el camino con Ir! pOiitiquería 
la hipocresía, yel desdoblarniento de' persorialidadés 
sentimientos ... y se inundaron las redacciones con 
lmunicados '1 d(l('JarllCiones qu.) liar, ca;:;,je Jo 
)Surdo hasta Jo absurda. 

Un aspirante a léI gober. lacló, I riel P¡;,ír. corrió a ¡>édir 
le se dasmantelara la Divisi6n de Inteligencia de la 
)licía y se botaran listes, tarjdteros y expedientes. 
onsistente con su inconsistencia, cuando le enteraron 
~ lo que significaba ei pedido, dijo que no, que no se 
3smantelara na' , p&ro que sólo se utilizara para prevenir 
:tos de terrorismo, como si no fuera para eso nada 
ás que se usa la oficina. Otro, aspirante a alcalde, 
mbién pidió que se destruyeran listas,.tarjeteros y 
·;pedientes y que de !a División de Inteligencia de la 
:>licía sólo se dejara la parte que tiene que ver con las 
vestigaciones criminales. (El líder a lo mejor no sabe 
le "Inteligencia" quiere decir espionaíe, por 10 que 
, es al11 donde se hacen investigaciones criminales. Un 
to jerarca elel partido en el poder también abogó por 
elimi/lación de listas, tarjete/'os y expedienb~s y por la 
lolición de la División de Inteligencia. 
:::n todas esas declaraciones hay hipocresia. y 
npeño ce congraciarse con los llamados grupos de 
anzada liberal. Algunos de quienes ahora piden la 
minación 00 listas y organismos policiales, propiciaron 
I el pasado, por años, su existencia. Incluso, uno 
le otro de quienes ahcr a piden la destrucción de 
,cumentos relacionados con el terrorismo han sido 
:timas, directa' o indirectamente, dsl ramalazo que, 
tnque breve e infructuosamente, ha sufrido el País 
I parte de quienes han querido ñangotar la SÚ voluntad 
mocrática. Vamos a ver esto con algún cuidado: 

5 
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Ningún estado democrático (ciertamente cOn Puerto 
Rico a la'cabeza) tiene derecho alguno a vigilar, 
perseguir, fichar o registrar en archivo alguno a 
quienes sean St,lS adversarios políticos o ideológicos. Eso 
sería r",negar de la vitalidad democrática en que se 
fundamenta la existencia vital del país. Adversario del 
gollierno es quien, en el ejercicio legitimo (más que 
legitimo, eagrado) de su condición de ciudadano libre, 
vota en contra del partido en el poder; partlclpa en . 
marchas pacíficas en 'contra de actuaciones y acciones 
del partido en el poder; aporta dinero o trabajo en 
partidos, organizaciones, gn..pcs y entidades legalrTl6flte 
constituidas que trabajan parE:; en su día, y por medios 
democráticos, sustituir al partido de gobierno; es<.1ibe en 
los periódicos, habla en la radio y se presenta en la 
televs!sión para denunciar actuaciónes que considera 
impropias por parte de los dírigentes gubernamentales 
de turno; se desempeña como recolector de fondos para 
el partido de oposición; actúa. como funcionario de . 
colegio del partido de oposición; en tir., ejecuta la 
honrOsa función de propalar alternativas partidarias 
para desbancar al gobierno en el poder y sustituirlo con 
el.de sus preferencias partidistas e ideológicas. Vigilar, 
perseguir, atropellar o negar derechos (de trabajo, de 
movimiento, de libertad total, en fin) a quienes se . 
presentan como adversarios del gobierno, resulta 
imperdonable y merece la más enérgica censura 
desde todo punto de vista. Un gobierno que actúe en 
contra de sus adversarios estaría sembrando la 
semilla de lo que sería lo contrario ala adversativo, que 
es la conversión del adversario en enemigo. 

. ay entonces que tener bien clara la 
diferencia entre adversarios y enemigos. 

Enemigo (no adversario) es quien en-
total menosprecio al sistema de leyes 
imperante en un régimen democrático, 

busca formas y manaras, simpre a la sombra de la noche 
o a costa de inocentes desprevenidos, esto es, en 
absoluta sintonía con el ataque cobarde, para, cuando 
menos, desestabilizar el gobierno debid&li1ente 
constituida, si es que no logra su derrocamiento total y 
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su sustitución por un régimen huérfano de respaldo de 
la voluntad popular. Enemigo del gobierno no es, repito, 
quien vota y lucha Con los recursos del voto y la 
democracia, para sustituir ese gobieroo. Enemigo es el 
que prefrere disparar balas a depositar votos, teniendO 
a su alcance, la accesibilidad de la urna libre, secreta y 
democrática. Enemigo es e: que, acaso sólo p6ra 
liantar la atf¡lnción pública, asesina a mansalva soldados, 
marinos y policías, y bazuquea edificios 
gubernamentales, para luego Elnviar sus notitas 
anónimas reclamando el patriotismo en que basó su 
acción, delEl:mable por demás. Está bien que se tiren 
bales allí donde la satrapía del díctador impida la 
emisión de votos. Pero no hay derecho a la bala cuando 
hay derecho al voto. 
. A esos Elnemigos, a les que intentan subvertir la 

voluntad popular mediante la violencia, el estado sÍ<tiene 
el derecho (más qua el derecho, la obligación 
constitúcional) de vlgRar, de vigilar estrechamente. De 
vigil&rlos no para atropellarlos arbitraría 'J 
viciosarrlente, sirio para evítar que éstos atropellen a 
quienes disíentan de sus tácticas. De vigilarlos para 
así dignificar el derecho que tiena la mayoría que utiliza el 
r&Curso legal para hacer, mantener o cambiar 
gobiernos. Aquí vale recordar un profundo plant~amiento 
de don Luis Muñoz Marín: "La democracia 
puertorriqueña ha de darle eXtremo amparo a quien 
quiera disentir, salve que se recurra a la violencia para 
forzar a muchos a lo que quieran poc<>S, porque eso es 
ya negarle el derecho a la mayoría de disentir de la 
rninoría". '. 

Sí, hay que diferenciar entre adversarios y 
enemigos. Y sí, aunque sea en asun.to t&ll serio como 
éste, se debe dejar la hipocresía de lado. Es cosa que 
debieran entenderla, muy especialmente quienes darían 
todo cuanto tuvieran por prestar, en alguna ocasión, el 
juramento que .Ies obiiga a defender el país de enemigos 
externos e internos. Porque a la verdad, que si no 
entendieran eso último, tampoco podrían entender, una 
vez alcanzaran el poder, la diferencia entre enemigos 
y adversarios. Sería grave. 
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Investigarán . cómo recopilan los datos 
RITA IRIS PEREZ SOTO 

- EL REPORTERO 

La Cámara de Representantes investigará los sis
temas que ufiliza el gobierno y la empresa privada 
pára recopilar, almacenar y divulgar. información 
sobre los ciudadanos; informó ayer el presidente de 
ditho cuerpo, José Ronaldo Jarabo.· 

Señaló además el legislador que no se investiga
rán los sistemas utilizados por las agencias federa
les, sino las agenciéIS de seguridad del ELA. 

De acuerdo con Jarabo, investigar las entidades 
federales que operan aquí sistemas de información 
sobre los ciudadanos sería .complicar innecesaria
mente la situación. 

La iniciativa legislativa surgió a raíz de la publica
ción de un a "lista de subversivos y separatistas" que 
generó amplio desasosiego y malestar en el país. 

' Jarabo tildó la publicación de la lista de "irrespon
sable'; y sostuvo que con ello se intentó crearle al 

Interdicto 
contra 
a Policía 

El ex pr~idente del Colegio de Abogados, Gra
ciany .Miranda Marchand, presentó ayer una peti
ción de interdicto . contra el Superintendente de la 
Policía para,que Sédéclare "ilegare inconstitucio
nal" la práctica de mantener listados y expedientes 
sobre personas no investigadas criminalmente. 

, Miranda .Marchand reclamó igüalmente que se 
ordene al superintendente Carlos López Feliciailo 
entregar "sin dilación· ni excusa alguna" tododocu
mento en su poder relacionado COf\ personas obte
nido bajo cualquier sistema de colección de datos. 

El recurso se relaciona con .: la inclusión de 
Miranda Marchand en una lista de supuestos sub
versivos que publicó la semana pasada el semanario 
sodalistaClaridad y que el periódico alega provino 
de la División de Inteligencia de la Policía. Ni el 

,gobernador Hernández Colón ni López Feliciano 
han confirmado que la listé: publicada sea auténtica. 

El recurso, presentado en el Tribunal Superior de 
San Juan, dice que contra Miranda Marchand no se 
ha iniciado proceso judicial alguno por el delitO de 
sediCión ni existen motivos fundados parajustifica;', 
ni en el pasado 'ni en el presente, el inicio de una 
investigación . dirigida a establecer la comisión de 
,ese u otro delito. 

Asimismo, señala que la conservación de un expe
diente criminal sobre su persona y su inclusión en 
una lista de personas sujetas a investigación penal 
viola,su derecho constitucional a la intimidad, a la 
proteccíón contra ataques abusivos a su honra y a su 
reputación personal y su derecho a la libertad de 
expresión. 

Miranda Marchand dijo que el mantenimiento de 
listas de esa naturaleza crea un efecto inhibitorio y 
disuasivo en el ejercicio legítimo de las libertades de 
asociación y expresión, por lo qlJe debe ordenarse a 
López Feliciano que se ahstengaen el futuro de 
dicha práctica. 

El interdiCto se verá ellu'nes ante eljuezsuperior 
Amaldo López.(UPI) 

gobierno del Partido Popular Democratico una 
situación incómoda", al tiempo que defendió el 
ejercicio "mesurado" del poder investigativo del 
,Estado. 

Según el legislador, dicha pesquisa estará a cargo 
de una Comisión Especialiiltegrada por el propio 
Jaraba-, él . vicepresidente de la. Cámara, Samuel 
Ra¡nírez, el ' portavOz . popular Presby Santiago, el 
portavoz novoprogresista José Granados Navedo y el 
portavoz independentista David NQriega. ' 

El Presidente de la Cámara infoniló que la COIiti
sión a!larcarálaS siguientes áreas: evaluación de las 
circunstancias que pueden dar lugar al inido de un 
proceso de recopilación y almacenamiento de infor
mación'Sobre un ciudadano; cómo se lleva a cabo lós 
procesos ' sie investig¡¡ciÓn para la recopilación de 
infomación; dónde y por cuánto tiempo se registra 
ia información y los criterios que prevalecen para su 

lzación, y Quién o quiénes pueden o deben ' tener 
~ 

acéeso a la misma. 
Igualmente investigarán las empresas privadas 

que ofrecen informaciones de carácter financiero, 
crediticio o moral de las personas. ' 

"En este 'sentido, todo ciudadano tiene derecho a 
conocer el origen y el contenido de la información 
que se utiliza en la e.valuación y determinación de 
una solicitud de empleo, de un préstamo, admisión 
a instituciOnes educativas o cualesquiera otra deci
sión que requiera ese tipo de información, sobre la 
,cual podña depender su bienestar presente y futuro 
y laestimaci6n personal de que pueda gozar en 1;;1 
comunidad", dijo Jarabo en conferencia de prensa 
ayer en sus , óficinas en el Capitolio. 

Agregó qlle la Comisión evaluará los mecanismos 
existenteS y,recomendará aquellos que sean necesa
rios para proteger y defender a los ciudadanos de los 
efectos adversos que pudiesen resultar dl\.la mera 
recopilación y divulgación de información privada 
sobre su persona. 

nlriguna acción ,que no esté avalada por el Concilio \:vangélico. 

Listas: "Parte de la represión" 
El Comite en Defensa de los Derechos Ciudada

nos planteó ayer que las listas de supuestos "subver
SIVOS" forman parte de un "contexto general de 
represión en el país" para acallar las voces de ciuda
danos que s6lo reclaman su derecho a participar en 
los proCesos democráticos. 

Por otroJado, el ex presidente del Concilio Evan
gélico,José R.'Lebrón Velázquez, se reunirá hoy con 
el gobernador Hernández Colón para analizar todos 
los aspectos de la lista. 

Lebrón VelázQuez, quien figura junto a gichá. 
organización religiosa en la lista, reiteró que tanto 
el Concilio EvaQgélico como él exigirán que se les 
entregue el expedienté que se relacina con ellos. 

El afectado insistió en presentar proximamente 
una demanda de sentencia declaratoria para ventilar 
en los tribunales el esquema constitucional en que 
pueda asentarse la autoridad del Gobierno para tales 
propósitos~ 

Mienras tanto, el presidente delCondlio, Angel 
Luis Gutiérrez, se propone notificar , al Concilio 
Mundial de Iglesias lo que ha ocurrido y se le podña 
pedir ayuda para clarificar "nuestros derechos 
civiles". 

La presidenta del C.oinité de los Derec/}os Huma
nO$, Trina Rivera de Ríos, dijo que las listas consti
'tuyen "el asesinato continuo de libertades no 
negociables del ser humano, de pensamiento, con
ciencia, expresión de credo religioso y político". 

Rivera de Ríos estuvo acompañada de represen
tantes de otras organiZaciones religiosas y laicas 
que dijeron haber aparecido enla lista publicada por 
el semanaño socialista Claridad. 

Al dar ~ por sentado que la lista en cuestión fue 
preparada por la Policía,el Comité anunció que se 
propone continuar denunciando en Puerto Rico y 
en el exterior que el Gobierno de ,Puerto Rico viola 
derechos humanos y·Constitucionales. 

El mes próximo comparecerá ante la Comisión de 
Derechos Humanos de la Organización de las Nacio

.nes Unidas en Ginebra. 
También dijo, durante una rueda de prensa del 

Colegio · de Abogados, que el Comité exigirá la 
entrega de las carpetas, ' documentos en archivos 
poliCíacos y otros, el desmantelamiento de la Divi
sión de Inteligencia de la Policía y prohibir la org¡¡-

_ nización de otras con ,fines similares y que se legisle 
para terminar con tales prácticas de represión.(UPI) 

~j _ ! .. 
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'Se disc'utirá la petición de -interdicto 
RITA IRIS PEREZ SOTO 

EL REPORTERO 

Los abogados de Rafael Hemández 
)Ión y Carlos López Feliciimo fueron 
nplazados a comparecer el próximo 
nes al Tribunal Superior de San 

Juan para discutir la petición de inter
dicto del representante independen
tis la Dav id N ori ega para 
responsabiliZar al Superintendente de 
la . Policfa por la integridad' de los 
documentos y listas de-alegados sub
versivos y terroristas. 

Igualmente se solicitó en el inter
dicto la incllJsión de un inventario 
sellado de los nombres y documentos 
en cuestión, "¡demás de la identidad de 
las personas que trabajan en esos 
archivos, ya sea de la Policía o de 
afuera. 

dente, por lo que Noriega optó por 
acudir a los Tribunales. . 

Entretanto, en los emplazamientos 
hechos ayer a Hernández Colón 'y 
López Feliciano, el juez López Itodrf
guez les informa que la conferencia 
con antelaciÓn a la vista de interdicto 
preliminar ("pre tria)"), los abogados 
de las partes deben' comparecer prepa
rados para exponer en forma concisa y 
narrativa los hechos pertinentes en 
que descansa su razón de pedir, negar 

Noriega gestionó el . -recurso de 
interdicto tan pronto tuvo conoci
miento; la semana pasada, de que la 
Policía estaba trasladando a Isla de 
Cabras en Cataño los documentos,lis

. tas y carpetas de los presuntos 
subversivos. 

Inicialmente, Noriega radicó una 
petición en la Cámara de Representan
tes para .que el Superintendente de la 
Policfa le entregara las listas de alega
dos subversivos y separatistas que 
revelaTQIl (ue,1tes periodísticas hace 
dos semanas. La petición fue aprobada 
por uñanimidad. 

Sin- embargo, el presidente de la 
Cámara; José Ronaldo Jarabo, dijo 
posteriormente que la petición de la 
Cámara no obligaba al Superinten-
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o interVenir. 
Les indica asimismo, según indicó 

la agencia de noticias Associated 
Press, que todos los participantes 
aunarán esfuerzos para identificar los 
hechos medulares en la controversia, 
además de formalizar estipulaciones 
de hechos, anunciar la prueba, testifi
car u ofrecerse y examinar la posibili-
dad de un acuerdo. . 

' ~A .tales efectos, cada abogado 
deberá tener autorización de su repre
sentado oen su defecto este deberá 
asistir ese día o · estar disponible a 
comuniCación telefónica con su abo
gado desde el Tribunal", agregó el 
juez López Rodríguez en su' oden, 
entregada ayer a las partes involucra
das en la controversia, . 

Tras indicar que las partes deberán 
'comparecer preparadas para presentar 
su teoría legal, el juez López Rodrí
guez informó que deben estar prepara
dos para pautar los mecanismos de 
descubrimiento y cómo se lIevará,n a 
cabo. . 

Le indicó además a las partes que 
una vez concluida la conferencia se 
procedería a señalar la celebración de 
unli\1istade evidencia para determinar 
la expedición del interdicto prelimi
nar, de existir alguna controversia 
relevante al remedio provisional. 

En la orden, el juez López Rodrí
guez advirtió a las partes que, de no 
.comparecer a la conferencia en el 
Salón de Sesiones 904 del Centro 
Ju!licial, . se considerará como una 
aceptación de los hechos que se ale
gan en la demanda y al remedio solici
tado, por lo que procedería a dictar la 
orden de interdicto preliminar sin mas 
citación. 

~BI dic~ que no mantiene relación con la 'lista' 
El vocero de prensa del Negociado. Federal de 
vestigaciones, Angel Berlingery, dijo ayer que esa 
encia no mantiene relación con la lista de supues
; subversivos hecha p!1blica la semana' pasada. 
'Nosotros no hacemos comentarios. No!enemos 
lción con esa lista", expresó Berlinger'}'. 
Por otro lado, el secretario de Justida Héctor 
lera Cruz negó que el FBI presione para que el 
partamento de Inteligencia de .Ia Policía tenga 
a misión específica en la Isla. 
Rivera Cruz dijo que cualquier cambio que pueda 
nr ese Departamento tiene que estar basado en 
terios de polltica pública establecidos por 'Ia 
licia. . 
'!:n entrevista telefónica al oficial de prensa del 
1, éstt! dijo que la 'publÍGasión<le la .lista· no le 

compete a esa agencia "en estos momentos". 
Comentó que la lista de los supuestos subversivos 

no tiene ingerencia para la función del FBI. 
"Nuestra función es investigar las violaciones 

federales, nosotros no hacemos comentarios sobre 
ese caso", manifestó Berlingery. -

Por otra parte, José Luis López, encargado de la 
oficina de Prensa de la Superintendencia, dijo que 
el jefe de la Policía, Carlos LópezFeliciano,"no 
comentará sobre el asunto" hasta que el Secretario 
de Justicia emita. la opinión Que le solicit6. . 
. Asimismo, dijo 'que López Feliciano se remite a 

las opiniones de la semana pasada en el sentidoc;le 
que no tiene conocimiento de la lista de los alegados" ' 
subversivos y que nunca ha visto lista de ese tipo.' 

El martes, el gobernador .Hernández Colón dijo 

que se podría sancionar a los policías que confeccio
naron la lista, en caso de confirmarse la veracidad de 
la misma. 

Sostuvo que si. se pudiera determinar quiénes son 
los agentes, se tomarían las accionesadministrati
vas correspondientes. 

"Desde hace varios meses venía, junto con el 
Superintendente, evaluando la gestión del Departa
mento de Inteligencia, ya que dicha División podría 
experi~entar cambios, entonces surgió el asunto de 
las listas que se alega fueron preparadas en dicha 
División", declaró el Secretario de Justicia. 

Durante la investigación senatorial sobre los 
sucesos del Cerro Maravilla, se informó que agentes 
del FBI en Puerto Rico estuvieron relacionados con 
la Divisi6n.(AP) 
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THE ASSOCIATED PRESS 

El juez superior Arnaldo López Rodríguez citó ayer 
a los abogados liel gohei-nador Rafael Hernández Co
lón y del superL'Itendeute de la Policía, Carlos !.6pez 
Feliciano, para que comparezcan preparados el próxi
mo lunes, a las 9:00 a. m., para discutir la petición del 
representan~e independentista David Noriega para 
que se le entreguen las listas de presuntos subversivos 
y terroristas que obra en poder de la , División de 
Inteligencia de la Policía. 

Noriega hizo una peticióll a través de la Cámara de 
Rel'resentalltllS y la solicitud fue aprobada sin oposi
i!iÓll. Sin embargo dablóo a comentados posteriores 
hechos por fuitcionarios gubernamentales de no cum
plir con la solicitud de la Cámara, Noriega acudió en 
auxilio al tribunal para, que ordene a la Policía entre-
garle esos documentos. ' 

En los emplazamientos' hechos tanto al Cilbernador 
eomo al Jefe de la Policía, el juez r.ópez Rodríguez 
señala que los abogados de las partes deberán compa-

recer preparados para "exponer en forma concisa y 
narrativa los hechos pertinentes en que descansa su 
razón de pedir, negar o intervenir" a ' ,la conferencia 
que se celebrará antes de la vista de interdicto preli
minar. 

Le indicil asimismo ' que .. todos los participantes 
aunarán esfuerzos para identificar los hechos medula" 
res a la controversia", además de que aeberán forma
lizar estipulaciones de hechos, anunciar la p:-ueba 
testifical u ofrecerse y eXamill&r la [.Iosibilidad de 
acuerdo. 

"A tal efecte., cada ' abogado deberá tener autoriza
ción de su re¡.resentado o en su defecto, este deberá 
asistir esa día o estar disponible a comunicación 
telefónica con su abogado desde el Tribunal", agrega 
el juez López Rodríguez en su orden, entregada ayer a 
las partes envueltas en la controversia. 

En la orden el Juez además advierte, a las par~s 
demandadas de que si no comparecen se' interpl'etará 
esto como 'ana aceptación de los )¡echtlS,~legados en la 
demanda. En ese caso, indica, se.JlOdría dictar la 
orden de interdicto preliminar sin m<ÍS,dilación. 

re 

";-'~~~:' 

DiJvld Noriega 

Radica interdicto 'or alegada inclusión en la list 
Por elefallte Beardsley 
REDACCION DE EL MUNDO 

El coriocido abogado Graciany Miranda Marchand, 
e::: p:-esidente del Colegio de Abogados, radicó ayer en 
el Tribunal SU!H!rior de San Juan una petición ole 
interdicto contra el Gobierno por la alegada inclusión 
de su nombre en una lista de subversivos y separatis
tas que supuestamente Gbra en poder de las autorida
des policiales del país. 

Una vistG. del caso fue sE:6alada ayer mismo por el 
juez Arnaldo López Rodríguez, para el lunes próximo 
a las 9 a.m., en la sala ,904 del Tribunal eit Hato Rey. 

Por otra parte, el ex preshlimte del Concilio Evan
gélico de Puerto Rico, reverendo José R. Lebrón 
Velágqut!z, anunció ayer planes de incoar una deman. 
da similar, por aparecer también su 1Í0mbre en dicha 
list.:i. 

No obstante, el líder religioso protestante se reser
vó dn<l decisión final a tales llbctos, hasta luego de 
una reunión que sostendrá al mediodía de hoy con el 
gobernador Rafael Hernández Colón sobre el tema y 
consultar más adelante con la Junta Ejecutiva del 
Concilio. 

La petición de interdicto radicada por ellioenciado 
Miranda Marcharid es la primera acción legal inicia
da contra el Gobierno por una de las personas cuyos 
nombres aparecen en la versión de la sonada lista, 
que fue distribuida anonimamente a varios medios de 
comunicación del país recientemente y que se dice 
que es copia de un original de la División de Inteligen
ci¡¡ de la Policía. 

Figuran como ¡;emandados en este caso el superiil
tendente de la Policía, Carlos López Feliciano; el 
director de la División de Inteligencia de ese Cuerpo, 
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eraclany Miranda r'¡¡arc:;umd 
Domingo Alvarez y ei secretari.> de JustiCia, Héctor 
Rivera Cruz. 

La acción persigue que el Tribunal l~ ordene a los 
d"mandados entregarle al licenciado Miranda Mar
chand de inmediato todo- documento en poder de las 
autoridades gubernamentales relativo a su persona, y 
que &e declare ilegal e incor.stitucional la práctica de 
mantener listauos y expedientes sobre personas que 
no son el resultado de una investigación criminal bona 
fjde. 

Reclama además el peticionario qU2 se ordena a 
los demandados abstenerse permanentemente en el 
futuro de mantener listas como las denunciadas, ale
gando que las mismas constituyen una clasificación 
inconstitucional basada en creencias políticas "yen 
opiniones personales ql!e los ciudadanos tienen ~l per
fecto derecho a sustentar". 

Sostiene además Miranda PI.archand en su petición 
de interdicto que el mantenimiento de listas de la 
naturaleZd descrita "cr(;a un efeci;o inhibitorio l> di-

suasÍlIO en el' ejercicio legítimo de las libertad.!! .i~ 
i<sociació7.I y expresión". , 

Con relaciún al reverendo Le!>rón Velázq¡;ez, en 
cont('r"ncia de prenza ayer éste inform.í que ,,1 gober
nad'lr Ut>rru\ndez Colón le concedió p'lra hlJy al medio
día una reunión privada para discutir el asunto de Ias 
Iishs. :.gregá que espera que antes del lunes el Pri
m~r Ejecutivo le conceda una reunión sirr.ilar ' al 
prt!sidellte dd Concilio, rev~rendo Angel Luis GlJtié
rrez y a miembros de la j'unt.:i del C.:mcilio, fiara 
lIiscutir también el tema. 

L(;brJn Velázquez dijo que su opblión pelsonai es 
I¡II,e la Pliblieóción reciente de la lista tuvo el pruj1Ós¡
lo "de crearle una situación embar¡¡;ws,," a la admi· 
nisfracióil de Hemández Colón. 

No oh;;tante, adelantó que en la reunión de hoy le 
solicit¡¡rá al Primer Ejllcutivo que "esclarezca histori
camente el procedimiento de ese listado y explique 
qué pasos va a tomar para abolir ese listado de 
irlconiormes". 

El líder teligioso describi6 las listas de loubversivos 
y separatistas como "impermisiblas en una sociedad 
democrática" y expresó que "sospecho que est.o es 
venganza porque el Concilio Evangélico, bajo mi. pre
sidencia, fue la primera entidad que denunció la co
rrupción policiaca y abogó porque se encauzara a 
policías delincuentes". 

L"brón Velázquez abogó por el establl;!Ciuúento en 
Puerto Rico de lo que llamó un "rule oi law", que 
describió como l<!gislación "para proscribir en Pue¡'io 
Rico la autoridacl de agencias para crear listados de 
personas que en algún momento puedan estar iIlCOII
formes con posiciones "el Gobierno" de turno. 

Agregó que listas como la mencionada le crean 
proi>lemas a dUGadanos incluidos en las mismas de 
visitar el Congreso o la Casa Blanca para asuntos de 

. importancia si lo desearan en su capacidad de líderes 
religiosos u otros. 

Por su parte el presidente del Concilio, reverendo 
Gutiérrez dijo que ia Junta Ejecut:va de esa organiza
ción, que agrupa 7 denominaciones protestantes en la 
Isla, acordó esta semana brindarle respaldo y solida
ridad al reverendo Lebrón Velázquez. 

Deploró además la inclusión del Concilio en el 
listado de subv.erSivos <:ue ha circulado públicamente, 
expresandcque su organización se ha limitado "a 
cumplir una, función profética en el , contexto de los 
problemas sociales, espirituales y morales que aque
jan Il la colectividad puertorriqueña". 
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Por ulls Garcl¡:¡ de la Noceda 
AGENCIA EFE 

. El presidente de la Cámara de Representantes, 
José Ronaldo (Rony) Jarabo, anunció ayer la creación 
de una comisión especial para investigar y evaluar los 
sistemas de .recopilación de información sobre ciuda
danos del gobierno y la empresa privada. 

En conferencia de prensa en el Capitolio, Jarabo 
indicó que la comisión especial también evaluará los 
procedimientos que utiliza la División de Inteligencia 
de la Policía para la recopilación . de información 
sobre personas . 

. Jarabo dijo que se evaluarán los sistemas de reco
pilación de información crediticie, para la solicitud de 
empleo y admisión a instituciones educativas, entre 
otras. 

L'Idicó qUfl se investigará cómo se recopila y alma
cena iniorm¡¡ciÓD, adereás de las personas, organis
mos o entidades que tienen acceso a la misma y cómo 
es utilizada. ' 

La comisión especial estará integrada por J arabo; 
el vicepresidente de la Cámara, Samuel Ramírez; el 
portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), 
Presby Santiago; el portavoz del Partido Nuevo Pro
gresista (PNP), JOsé Granados Navedo, y el portavoz 
del Partido Independentista Puertorritluefto (PIP), Da
vid Noriega. 

Jarabo manifestó que independientemente de la 
polémica surgiáa. por la revelación de las llamadas 
"listas de subversivos" supuestamente preparadas por 
'Ia División de Inteligencia de la Policía, las otras 
áreas de recopilación de información deben ser eva
luadas. 

"Hay que evaluar cuáles son los efectos posibltlS de 
la utili¡ación de esa informaciór:; sobre el bienestar 
privado de los ciudai!anos", indicó. "Puede ocurrir que 
a alguien le nieguen un empleo porque en algún sitio 
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;::1 preslc!ente de la Cámara de Repressnts!ltes, josé Rcnaldo J&rabo, llnunc!¡) Ilyer el nombraru!entó de unll 
comlslólI qua evaluará y legls:ará sobre los sistemas qua utJlI~a mnto el Goblerllll como la empresa p;lvada 
iJara recDpl!.r, alma;;;enar )J divulgar InfllrmacI6n sobie los cludaé,enils. 

estaba almacenada la ir.formaclón no ya de su prefe
rencia política o de sus relaciones con elementos 
alegadamente subversivos, sino si tiene buen () mal 
crédito, si pertenece a talo cual club cívico", dijo. 

"Aquí, cuando hablamos de la Información recopi
lada y almacenada sobre ciudadanos, tenemos que 
pensar no sólo ell le Policía", agregó. 

Sostuvo que la ~omisión especial comen!ará a fun
cionar tan pronto regrese de Estados Unidos el repre
sentante independentista (David) Noriega. 

Manifestó que la com!síón hará una intensa evalua
ción de lOE sistemas de ncopHación y almacenamien
to de información del ciudadano para hacer recome¡!
daciones !' crear la !egislación que sea necesaria. 

11 "" el de represió , 
Por Jollé A. De!gzdo 
AGENCIA EFE 

El Comité en Defensa de los Derechos Ciudadano¡; 
(CDOC) calificó ayer de inapropiado que el Gobierno 
intente corregir por sí mismo el problema de la 
confección de supuestas listas de separatistas y sub
versivos. 

"Es inapropiado, es el ejecutivc autoreglamentán
óose sin la participación de la Legislatura y el pue
blo", dijo Charles Hey Maestre, miembro del CDDC y. 
'portavoz del Instituto Puertorriquefto de iñrechos 
Civiles. 

El gobernador Rafael Hernández Colón dijo que 
Intentará corregir el problema por medio de una 
orden ejecutiva que proluba que se incluya a perso:ulS 
en esos e;¡pe4ientes por sus creencillS políticas. 

"No conflamos. en esta etapa que la misma rama 
del Gobierno corrija sus .errores", seftaló Bey Maestre 
en una conferencia de prensa en el Colegio de Aboga-
dos. . 

La portavoz del CDDC. Trina Rivera de Ríos, sos
tuvo que la recopilación de los nombres, entre los que 
iiguran varios miembros del organismo, es un intento 
"de amedren~r a los que trabajan en defensa de los 
óerechos civiles". 

"No vamos a retirar nuestra lucha en favor de los 
derechos ciudadanos por estos mecanismos", indicó 
Rivera de Ríos. 

La portavoz del CDDC ubicó 1& aparición de estas 
listas con una alegada "operación repre¡¡ión simultá. 
nea", que ~upuestamente inició el gObrérno del Partido 
PopUlar Democrático f.n 19115. 

Rivt!ra de Ríos dijo que la aprobación cie proy<'Ctos 
lIue limitan los derechos ~()r;stitudoilales (COl'ilo) €I de 
las grabaciont!S no ti!lef6nicas) y "l,;¡ desiru;!ciól1 é"~1 
¡;iskma de justicia juvenil" (la M (';V1l L~y d,¡ Menori!s) 
fg,(H or: 1.:1 i!'ic~) (!,: ::~. ~ I' ~~~'.~í.H:· · ~Et , ~:: .:~r ~.dé 

La tercera etapa, según dijo, constituye "la r.!pre
~ión de la libertad de pensamiento, conciencia, expre
sión, credo político y religioso" con la aparición de las 
listas óe separatistas y subversivos. 

Rivera de Ríos exhortó a las personas incluidas eil 
la lista a l11tegra~ un frente común para llevar casos 
ante los tribunales de justicia y de derechos humanos 
nacionales e internacionales. 

Abimismo abog6 pOí' le devolución de las carpetas 
o liocumenlos que mantiene la Policía, el des.lnantela
miento de la l)ivislón de Inteligencia y la aprobación 
tie legislación para corregir esos errores. 

FBI sin comentarlos 
El vocere de prensa del Negociado Federal de 

Investigaciones (FBI), Angel Berlingery, dijo ayer 
que esa agencia no tiene coml!ntarios en torno a la 
lista de supuestos subversivos hecha púlllica la 
semana pasada. 

"Nosotros no hacemos cementarios. No tenemos 
, relación con esa lista", expresó BeZ'lingery. Aftadió 

1
: que la publicación de l¡¡ lista no le compete a esa 

, agencia "en estos momentos". 
Por otra parte, José Luis López, encargado de la 

: Oficina de Pr.!nsa dI! la Superinten:!encia dijo Que 

l. 

el jefe de la POlil:ía, Carlos J. López Feliciano "liD 
comentará sobre el asunto (de la lista)" Ílast2 que 

I el Secretario de Justicia emitll la opinión qUE: ie 
, solicitó. 

i~yer el gobernador Raf!lel Remández CulólJ liij~ J, qll~ se poóría canclcoar a los policías GUil <!1lniec-
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Urgen Sup emo dec.ida egalidad de listas 
De alegados subversivos 
Por ARIEL ORTIZ TELLECHEA 
UnIted Press lntemaUonal 

El Comité en Defensa de Derechos Ciudadanos urgió 
ayer al Tribunal Supremo de Puerto Rico a que, de una 
vez por todas, decida si es i1lcónstltucional mantener 
listas de alegados subversivos o no. . 

El señalamiento lo hizo la presidenta del comité, 
Trina Rivera de Ríos, acompailada de media docena de 
integrantes de l¡¡ organización, en una conferencia de 
prensa celebrada el1 el Colegio de Abogados. 

"El Tribunal Supremo de Puerto Ri.co aún retiene 
para su decÍ$ión la alternativa de confirmar al Tribunal 
SuperIor declarando. inconstitucional tales prácticas y 
or.1enar la devolución (de sUs expedientes) a los fichados 
pOr razones ideológicas·, afirmó Rivera de Ríos. 

Agregó que tambiél! puede el tribunal reconocer la 
~'Omendaci6n del gobernador Rafael Hernández Colón 
y del secre~rlo de Justicia, Héctor Rivera Cruz, para 
que una comisión de ez jueces del Tribunal Supremo, el 
propio secretario y el superintendente de la Policía, 
Carlos L6pez Feliciano, constituyan un consejo de segu
ridad que efectúe tal depuración. 

Rivera de Ríos puntualizó que "los miles de ciudada
nos perjudicados demandan la acción urgente del Tribu
nal Supremo y su decisión favorable a ellos. Se toan 
perdido empleos, se cierran más puertas de trabajo, 
estudios, viviendas, y convivencia saludable". 

El comité reconoció la cargada agenda del Tribunal 
Supremo, pero dijo que· espera la: litisma diligencia con 
que se. trataron otras situaciones, tales como el caso del 
juez superior Guillermo Arbona Lago, los jueces electo
rales y la discusión de la independencia judicial. 

Por otro lado, Rivera de Ríos Indicó que tiene en~en
dido que el informe de la Comisión de Derechos Civiles 
sobre su investigación de 1.as listas de presuiltos subver
sivos estará listo para fines de agosto. 

La Comisión celebró vistas públicas a mediados del 
año pasado, a raíz de la controversia, objeto de una 
investigación al salir a la luz pública una lista de 
alrededor de 1,000 nombres que supuestamente provenía 
de la División de Inteligencia de la Policía. 

r-----------~--------~~~~~~--~--------~--~~ 

Trina RIvera de Rfos, preskllellta del ComIté en Defensa de DerecIIos Ciudadanos, durante la conferencia de 
prensa celebrada en el Colegio de Aboladl?s; 



Primera 'demanda contra las listas 
P6r NILKA ESTRADA RESTO 
De El Nuevo Día 

LA PRIMERA DE múltiples demandas que se anticipan 
por la alegada práctica de fichar a ciertos ciudadanos por 
sus, ideas políticas en. ía División de Inteligencia de la 
Policía fue radicada ayer en el , Tribunal Superior de San 
Juan,mientras que el ex presidente del Concilio Evangélico 
sereunirá en privado hoy con el Gobernador, Rafael Her
nández Colón, para discutir todos los aspectos de las llama
das listas de "separatistas y subversivos". 

El ex presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, 
Graciany Miranda Marchand, solicitó ayer del Tribunal 
que declare ilegal e incoltlstitucional la práctica de mante
ner listados y expedientes sobre personas que no sean pro-

_ ducto de una investigación criminal "bona fide"; que orde-

1

, ' ne al Superintendente ' de la Policía y al director de ' la 
División de Inteligencia entregar todo documento en su 
poder relativo a su persona; y que prohíba a los demanda-
dos continuar con la acción de referencia. 

Se espera que el representante independentista David 
Noriega radique el vierne:s una solicitud de interdicto en el 
Tribunal' Superior para obligara la Policía a conservar 
,todos los expedientes, ficheros, listas o ducumentos eXisten
tes en la División de Inteligencia y evitar que sean movidos 
o destruidos. 

EL REVERENDO José R. Lebrón Velázquez, cuyo 
nombre junto al del Concilio Evengélico aparecen en una 
lista públicada en Claridad bajo el título de "Separatistas y 
Subversivos", indicó pot-su parte que en la reunión que 
sostendrá hoy al mediod[a con el gobernador Rafael Her
nández Colón tratará de persuadirlo de que emita una 
órden ejecutiva prohibiéndo que la Policía ivestigue a algu
nas personas por sus manifestaciones y creencias políticas 
tales actuaciones mientras se legisla para impedir. 

"El Superintendente (Carlos ,López Feliciano) ha estado 
ambivalente" en sus expreSiones sobre las supuestas listas, 
ficheros o expedientes, dijo Lebrón Velázquez en' una con
ferencia,de prensa celebrada ayer en el Colegio de Aboga
dos, en la que reafirmó su intención de demandar a la 
Policía para ventilar en los tribunales el esquema constitu
cional en que pueda basarse el Gobierno para esos propósi
tos. "Es una excelente persona y tiene todo mi respaldo 
(como Jefe de la Policía) pero le ha faltado claridad_.de 

Lebrón Velézquez: se l'eúne hoy con el Gobernador. 
pensamiento y especificidad". , 

López Feliciano, quien no ha sostenido ni negado la 
existencia de tales documentos en la División de Inteligen
cia de la Policía, que responde directamente a la Superin
tendencia, no tuvo ayer cQmentarios en tomo a la demanda 
de sentencia declaratoria presentada ayer por Miranda 
Marchand, la cual se verá el lunes a laS 9:00 de la mañana 
en la sala 904 del juez Arnaldo López Rodríguez, en el 
Centro Judicial de Hato Rey. 

"EL PESO de la prueba de que no eXisten las listas o 
expedientes la tiene el Superintendente; que lo diga bajo 
juramento en el Tribunal", indicó por otro lado Miranda 

, Marchanden una rueda de prensa en el Colegio de Aboga
dos que coincidió con la de Lebrón Velázquez. '''Después 
de las vistas senatoriales del Cerro Maravilla ya no se puede 
depender como defensa de la ignorancia o deSconocimiento 
de los que se alega". 

Anuncian comisión selecta cameral 
Por A. QUIÑONES CALDERoN 
De El Nuevo Día 

TODOS LOS sistemas que 
utilizan las agencias guberna
mentales del país para recopi
lar, almacenar y ofrecer acce
so a información sobre los t'Jiil ..... 
ciudadanos, serán evaluados . 
por una comisión selecta de la 
Cámara de , RepresenUllntes, 
anunció ayer el "spe~lker" 
José Ronaldo Jarabo (PPD
Acumulación), quien presidirá 
el grupo. Simultáneamente, la 
comisión hará idéntica e\falua
cioo ' de todas las empresas 
privadas que ofrecen informa
ciQnes de carácter financiero, 
crediticio o moral de los ciuda-
danos. José R. Jarabo 

Aunque no fue específico en cuanto a que su acción 
obedezca a la alegada existencia de una supuesta lista que 
habría preparado la Policía, con nombres de ciudadanos y 
agrupaciones consideradas enemigas del gobierno, Jarabo 
estableció que "la comisión evaluará los mecanismos exis
tentes y.propondrá fa legislación que fuera necesaria para 
proteger Y- defender a los ciudadanos de los efectos adver- , 
sos que pudiesen resultar de la mera recopilación y divul
gación c;ie información privada sobre su persona", 

" : ., ' , . "" -, , , *,' ..•• , 

I 
"En ese sentido", apuntó el presidente cameral durante' 

una conferencia de Prensa en sus oficinas, "todo ciudada
no tiene derecho a coñoeer el origen y el contenido de la 
información que se utiliza en la evaluación y determinación 
de una solicitud de empleo. de un préstamo, admisión a 
instituciones educativas o cualesquiera otra decisión que 
requiera de este tipo de información, sobre la cual podría ' 
depender su bienestar presente y futuro y la estimación 
personal de que pueda gozar en la comunidad" . 

Recalcó Jarabo que "el derecho de los ciudadanos a que 
se respete su privacidad (intimidad) y dignidad, así como a 
tener a ~u alcance los instrumentos legales para defender 
su reputación y buen nombre, es un privilegio constitucio
nal que debemos y vamos , a proteger a toda costa". 

En adición a Jarabo, integrarán la comisión el vicepresi
dente de la Cámara, Samuel Ramírez (PPD-Peñuelas, Gua
yanilla, Ponce), y los portavoces Presby Santiago García 
(PPD-Sabana Grande, Yauco, , Guánica, Guayanilla); ' José 
Granados Navedo (PNP-Acumulación) y David Noriega Ro-
dríguez (PIP-Acumulación). I 

Según expuso jarabo" la comisión selecta abarcará"las 
siguientes áreas: , ' 

te Evaluación de las circunstancias que pueden dar lugar 
al inicio de un proceso de recopilación y almacenamiento 
de información sobre un ciudadano. 

!\) Cómo Se llevan a cabo los procesos de investigación 
para la recopilación de información. 

3' Dónde y por cuánto tiempo se registra la información. 
e Qué criterios deben prevalecer para la utilización de 

esa información y quién o qUiénes pueden o deben tener ' 
acceso a la misma. 

517........ . nin:;= ..xl 
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problemas y soluciones/ ledo luís a. rivera lacourt 

¿Qué pasa con las listas? 
Desde que el Representante David Noriega solicitó a 
través de la Cómara de Representantes el suministro 
de la lista de personas y entidades con expediente 
abierto como "subversivos" en la División de "Inteli
gencia" de la Policía, se ha formado un gran 
corre-corre en las mós altas esferas del gobierno. 

El Superintendente dela Policía ya no sabe qué 
de,cir. Primero le dijo oficialmente a la Cómara que 
esperaría por la opinión del Secretaria de Justicia. 
P~esionado por los periodistas, afirmó que definitiva
mente no haría declaraciones sobre el asunto has'ta el 
recibo de la opinión de morras. No obstante, .a los 
dos días le dijo a la Pret1sa que no había tales listas, 
a pesor de que el día anterior su jefe, el Gobernador 
de Puerto Rico, no solamente admitió la-existencia de 
las listas, sino que dijo haber intervenido en su 
"depuración" cuando fue secretario de Justicia bajo 
la gobernación de Roberto Sónchez Vilella.' 

Posteriormente cireüló y solió a la luz p'úblico una 
"lista" de supuestos "separatistas y subversivos" que 
ha sido la comidilla del día en todo Puerto Rico. Se 
han escuchado expresiones de indignación tanto por 
parte de los que aparecen en la lista, -como del lado 
de los que no aparecen. Entre los que han protes
tado, con razón, está el reverendo José R. lebrón 
Velózquez y el Concilio Evangélico de Puerto Rico. la 
presencia de lebrón Velózquez y el Concilio en ese 

listado tiene que ser motivo de alarma, no sólo para 
ellos, sino para cientos de miles de personas o 
entidades que sin ser "separotistas ni subversivos" 
puedan tener su carpeta en la Policía con tedadas 
consecuencias que ello con'lIeva: -' 

Precisamente uno de los propósitos de la acción 
legislativa del representante Noriega es librar a 
Personas o entidades que han sido fichadas indebida
mente por la mala fe de algún enemigo gratuito. 

Otro fundamento que tiene dicha acción legislativa 
es acabar, de una vez y por todas, la rotulación, 
intervención y persecución que han venido sufriendo 
los i~dependef1tistas puertorriqueños y' el liderato 
sindical del país desde hoce mós de cincuenta años. 
~orque no crea que los expedientes o ~arpetas que se 
establecen en la bóveda del décimo piso del Cuartel 
General de la Policía , son éon fines de decoración, o 
de recopilación d,e datos. Al que tenga su carpeta se 
le iflvestiga con sus vecinos o su patrono si es 
empleado. Si trabaja por cuenta propia, entonces 
intervienen con sus clientes y con cual'quier persona 
con quien esté relacionado. A las investig~ciones e 
intervenciones sigue el hostigamiento con el propósito 
de teñir la persona como "peligrosa" e "indeseable,". 
Para esta faena de corte ,aosolutamente política 
u~ted y los demós contribuyentes pagamos los sueldos 
y gastos de mós de 200 agentes de todas las 

graduaciones. Obviamente los recursos que se mal
gastan en tal faena política podrían invertirse en la 
tan anunciada lucha contra el crimell. los 14 millones 
de d~lares~signados a la División de " Inteligencia" 
pueden tener mejor uso y el Superintendente lo sabe. 

la Asamblea Legislativa tiena que meterle mano a 
ese problema ,de graves proporciones, No puede 
dependerse del Ejecutivo para la solución del mismo. 
Ayer precisamente el gobernador Hérnóndez Colón 
al hacer declaraciones condenando la inclusión de 
lebrón Velatquez y el Concilio Evangélico en las 
listas, parece que -¡a estas horas!- todavía no sabe lo 
que pasa en uná División de la Policía de la que él su 
jefe móximo. 

jT an fácil que sería tomar uno ,de los muchos 
automóviles que hay en la Fortaleza (o él helicóp~ 
tero) y ver lo que hay, o lo que queda, en el piso 10 
del Cuartel General! 

E I Pueblo tiene que estar atento a como brega esta 
administración con este asunto. Parece existir la 
tentación del encubri~iento. Después de todo, la 
División de ' Seguridad Interna, hoy División de 
"Inteligencia", fue obra de una administración del 
Partido Popular. 



sin miedo ni tapujos/ nicolás torres marrero 

'-tI!' .. ~ 
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Yo soy "subversivo" 

l a comidilla del día en Puerta Rica -por aquella de 
tener siempre motivos para nüestras eternas y 
:.stériles controversias- son las listas de supuestos 
iubversivos que obran en alguna oculta oficina del 
5ervicioide Inteligencia de la Policía_ Esto de que 
tachen a unoide subversivo a 'mí me tiene sin cuidado, 
pues si uno analiza el concepto y se atiene a la 
.~cepción ún ica del mismo, se verá qúe en Puerto 
Rico, en alguna medida, todos somos subversivos. 

Yo lo soy desde mi adolescencia, que coincidió con 
oquAI período de "agita ción política que se vivió en la 
Isla al influjo del pensamiento y lo predica de Don 
Pedro Albizu Campos, durante la década del 1930. 
La juventud de aquella época, en su mayoría 
identificada con el Partido Nacionalista, ha sido 
quizás el grupo subversivo que mayor presión ha 
.. ¡eT .. il'l.,. e .. lo ¡.Io, oIac:oncj.,. de frente ~quel régimen 
nefasto ~omp'uesto por la coalición repúblico
socialista, al.tiempo que propugnaba la creoción de 
la república sob!lrana e independiente. Pero también 
,eron subversivos don Antonio R. Barceló y sus huestes 
liberales, que al igual que los nacionalistas, deman
daban la liquidación de <¡quel sistema oprobioso e 
injusto que representaban los grandes intereses de las 
corporaciones norteamericanas que operaban 'en el 
¡?aís en connivencia con los oligarcas del patio, y 
apoyados por los sátrapas que nos enviaban de 
Washignton en calidad de gobernadores. 

Yo diría que uno de .Ios grandes e insignes 
subversivos que han nacido en esta tierra ha sido Don 
Luis Muñoz Marín. Y lo fue desde. la temprana edad 
en que se inició en ló política, hasta que partió de 
este mundo. Muñoz siempre combatió todos los 
sistemas y gobiernos locales que atentaban contra los 
derechos y la justicia del pueblo, hasta concretar su 
suprema subversión con la creación del HA. Desde la 
concepción de esta novísima fórmula políticCJ, los 
subversivos de toda laya -han proliferado como las 
amapolas en campos de trigo. Los republicanos de 
antes, hoy" penepés', han sido subversivos de la peor 
especie, pues han empleado todo tipo de armas y 
recursos, desde la corrupción y el asesinato, para 
subvertir 91 HA, -que es la fórmula política aceptada 
P9r la voluntad libre y mayoritaria de todos los 
puertorriqueños, expresada en las urnas, Por eso ni 
Ferré, ni Romero, ni Corrada y todos sus acólitos, 
escapan del estigma de subversivos. 

El caso más reciente de un subvers'ivo irrespon:sable 
e imprudente de esta claque de republicanos es el 
juez federal Pérez Jiménez¡ gue sorprendió 01 país 
c on uno an-mgo poJítico:"p(trtidista .e l posnoo ' 4 d e 

julio, en la que proclama abiertamente la subversión 
del HÁ, a la ve~ que glorifica la fórmula de . 
estodidad. 

Decíamos al princip'i:O que somos subversivos desde 
n\lestra mocedad, cuando nos entró, al igual que a la 
mayoría de los jóvenes de aquellos tiempos, la 
comezón nacionalista. Fue la época convulsa de lo 
·masacre de Ponce, el 'winshipato', la muerte del 
coronel Riggs y los asesinatos de los nacionalistas 
Beauchamp y Rosado. Luego del asesinato de 
aquellos nacionalistas perpetrado en el mismo Cuar
tel de la 1l0liCla, sus cadáveres estuvieron en capilla 
ardiente en el Comité del Partido r'b8ic<ldo en la 
calle Bolívar de la Parada 24, en.,Santurce, entre 
Ponce de Leó~ y la Calle San Mateo, y o hice guardia 
de honor entre ambos féretros, en unión a varios 
amigos-¡cuyos nombres no· 'quiero mencionar, porque 
no sé si su condición de subversivos de antaño 
pudiera resultarle embarazosa en esta época 
moderna del lucro 't el aprovechamiento. 

Para la época a que me refiero el régimen colonial 
que nos gobernabq ya había iniciado una compaña 
de persecución contra los nacionalistas, y los esbirros 
del régimen se 'dedicaban a recopilar evidencia 
contra los nacionalistas, reseñando y retratando 
todas las actividades del parlidó. 

Ya para el 1938 don Luis Muñoz, Marín bregaba 
con la fundación del Partido Popula'r Democrático, y 
un grupo de egresadqs de la Universidad, convenci
dos de la poca eficacia que la violencia tenía para 
nuestros fines patrióticos, nos unirnos al nuevo 
movimiento político dirigido por Muñoz. Desde 
entonces yo he ~ertenecido al Partido Popular 
Democrático, cimentada mi afilia.:ión en los postula
dos de justicia social que son la esencia y el 
fundamento ·del partido que don Luis y otros 
"subversivos" crearon, para el bienestar y progreso 
de todos los puertorriqueños. 

En el 1950 ocurre la revuelta nacionalista, 'y el 
gobierno de da~ Luis, cón Geígel Palanca en la 
~ecretarío de Justicia, hizo una barrida de cuanto 
subversivo había en la Isla, algunos de los cuales 
fueron procesados y condenados, aunque el mismo 
don Luis posteriormente les concedió su libertad 
incondicional cuando abrogó la llamada ley de ro 
mordaza. 

A mí me cupo el honor de defender en unión al 
Lcdo. Paco Pansa Feliu a uno de·aquellos subversivos, 
el qué fuera gran tribuno e incoercible patriota Juan 
Hernández Valle.(q.e.p.d.) Paco Pansa, que era y ·es 
estadista, defendía (1 Juan por lo admiración y el 

Juez Juan 
Pérez Giménez 

respeto que le inspiraban las convi~ciones del líder 
·nocionolisto. Yo lo hice por consideraciones de 
amistad y porque, aunque ero popular, todavía me 
quedaba algo de aquella pasión subversiva de otros 
tiempos. 

En aquel histórico proc'eso, en que se enjuiciaron a 
otros tréce nacionalistas, lapruebó documental y , 
objetivo contra los nacionalistas consistía mayor
mente de. fotografías y escritos de periódicos, 

Los fotos casi siempre presentaban o don Pedro 
diciendo oquelos 9iscursos revolucionarios que lo 
consagraron cómo uno ,de nuestros más grandes 
oradores y patriotas. En otras fotos aparecían 
subversivos que luego figuraron prominentemente en 
el PPD, y en el mismo PNP. Bástenos con mencionar, 
pora mayor veracidad· de lo que decimos, al 
ex-senador y líder esladista Jesús Hernández Sán
chez, que' también fue fervoroso· admirador de Fidel 
Costra, el líder marxista de lo mismo ascendencia 
cubano e hispano de don Luis Ferré, pese o que 
ahora el anciano político ponceño reniego de toda su 
estirpe. 

Un día POnsa tuvo que permanecer en su oficina y 
yo tuve que asumir solo la defensa de Hernández 
Valle. En un receso en que aQogados y fiscales 
-Guillermo Gil, 'Ernesto Mieres y Pepe Dávila 
Ortiz~ examinábamos lo pruebo objetivo con que 
contaba el Pueblo para sustanciar las acusaciones, 
revolviendo varias fatos apareció aquella en que yo 
hacía guardia de honor en ocasión de velarse los 
restos mortales de Beouchomp y Rosado. Recuerdo mi 
gesto adusto y compungido de patriota adolorido 
por los acontecimientos del momento, con un empa
que de desafío 01 imperialismo, como arrogante
mente nos referíamos 01 gobierno de la metrópoli. La 
fot.ografía provocó comentarios jocosos, entre los que 
recuerdo el de Luis Polo, que presidía el juicio. 
Cuando Polo observó la foto me dijo, con aquel tono 
chancero muy suyo: -~'Andate con cuidado, Nicky 
(Nicolás), no sea que de abogado te conviertas en 
acusado". 
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Opinión 

Subversivos e allá y de acá 

D
on Pedro Albizu Campos decía que éste 
era un puebio novelero. Desde los tiem
pos de Espalla, de Fernando VII y Pepe 
Napoleón, del régimen de baile, botella 
y baraja, nos entretenemos con cual
quier cosa, con tal de no mira.r en la 

ra nueStras vicisitudes colectivas y discernir sus 
usas. Los otros días nos entretuvieron por varios 
eses con el Rey de Espalla, y ahora, de sopetón, 
,mo acuilara el inolvidable Bruno de Fuentes Fluvia
l, nos tiran con las listas. de subversivos, como 
pecie de buscapiés que prende, pero que no explota 
asciende. 
El choteo cubano, y la guachafita criolla, sin em

\rgo, muchas veces encubren cuestiones serias de la 
.nvivencia cívica, y sí pudieran rasgarse los velos de 
superficialidad, valdría la pena develar los proble

as serios que laten detrás de tanta majadería políti-
I Y periodística. .. 
Afortunadamente para mi propósito; el asunto de 

s listas de subversivos coincide en eHiempo con las 
stas congresionaies sobre las aventoras del teniente 
,ronel Oliver North como "héroe" de la derecha 
~'rteameriCána en el escándalo político Irán-Contra. 
1 Coronel éjemplariza lo que el pensador norteame
cano Erich Hoffer lIamó_ atinadamente "el true be
'~ver", el creyente verdadero; es decir, el que a pesar 
) todo lo que podamos ¡pensar que es racionalmente 
Jsurdo o estúpido, en verdad cree en las cosas que 
ce. 
Nosotros en Puerto Rico tenemos algunos ejemplos 

vos de esamentatidad.- Tuvimos nuestro propio Oli
,r North en Alejandro González Malavé, y lo tene
os_aún en el policía Moreno, -del grupo de agentes de 
~rro Maravilla, que aún hoy se siente plenamente 
stificado sobre aquellos eventos con base en la 
nenaza subversiva y comunista que ve por todas 
¡rtes, sin darSe cuenta en absoluto, por incultura y 
lr obsesión, de que el subversivo es él. 
Oir y ver a Oliver North hablando de patriotismo, 

,mocracia . y libertad, '1 de las amenazas que por 
lQuier se ciernen contra esos valores, es dar reve·rsa 

mecanismo visual. y enfrentarnos de. nuevo a.la 
lagen de GonzálezMalavé, con todo su peda.nte 
,periQrio de a priori y a posteriori, salvando, claro 
,tá, las distancias de enltrenamiento y cultura que en 
docaso lo separarían de North, quien es inteligente, 
struido, técnicamente diestro y sumamente articula, 

" Pero la ideología y el temperamento y.la actitud 
.n las mismas; el reclamo de monopolio del patriotis
o, la santurronería moral, la impugnacic$n de toda 
ea que difiera de las suyas, y el militarismo como 
'ligióri, en el que el uniforme-y el criterio militar 
lolicíaco acá- sobrepasan todo otro entenélimiento 
Ir las autoridades civiles, que son las supremas en la 
~mocracia. 
Para North allá el Congreso es subversivo, un 

,stáculo para hacer lo que hay que. hacer. Y lo que 
Iy que hacer para acabar con el comunismo -o los 
rroristas iraníes- que es lo mismo, en su visión 
mplista del mundo,· es o bombardearlos o. comprar
s, pero a espaldall del Congreso, pórque esos civiles, 
liberales, o demócratás, con gran número derepu
¡canos traicillDando a su Presidente, no entienden de 
s realidades y necesidades de este mundo cruel y 
,mplejo. Realmente se trata ·de una filosofía política 
! cinco y diez, que tiene, allá y acá, la profundidad 
! un plato llano. 
El senador Sam Nun, de ·Georgia, resumió el absur

, de Nort-h en un cápsula sintética y veraz: este 
'uzado de la democracia -p¡¡ra Nicaragua- destrui
'1 como un estorbo a sus designios la democracia en 
i Estados Unidos. Pero cIara, la "democracia" que 
tá tratando de imponerle a Nicaragua es la vuelta 

:'It. ..... 

"O ir y ver a Oliver f~o'Jth 
hablando de patrlot~smo, 
d,emocracia y Uber-tad, y de las 
amenazas que por doquier se 
cien.en conira esos valores, ftS 
dar reversa ai mecanisr-líio -
visual y enfrentarnos de nuevo 
él la imagen de González 
Malavé, COi'i ~O~1) su iWedante 
repertorio de a priori y a 
posterlori, salvando, claro 
está, las dlAancias de 
entren,amiento y cultura que en 
todo caso lo separarían de 
North, quien es inteligellte, 
instruido, técnicamente diestro 
y sumamente articulado." 

delsomocismo, con sus ex guardias nacionales y sus 
vampiros económicos seudocapitalistas como agentes 
del Pentágono y de la. CIA. 

En el fondo, de ésto es que se trata: de la democra
cia, qué es, cómo se instituye, cómo se conserva,qué 
la· destruye a fin de cuentas. Y cómo se diferencia la 
verdadera democracia de los aspavientos militaristas 
derechistas, que en el fOlido en lo único que creen es 
en el Poder y el Dinero, con mayúsculas. Contra:- esos 
conceptos enclenques de la -democracia, no importa lo 
poderosos. que sean quienes los sostienen, giran los 
doscientos allos de vida democrática constitllcional de 
los Estados Unidos, que celebramos eSte allo. 

Los axiomas o principios fundamentales y funda
mentantes de esa tradición constitucional son dos: el 
gobierno· republicano y democrático tierieque ser 
limitado y debe obedecer a la. voluntad del pueblo. A 
nadie puede confiársele poder absoluto -sin que abuse 
de él. De ahí la necesidad de la separación de poderes 
como forma operacional de conservar la libertad; de 
ahí. el federalismo ~que es una separación horizontal 
del poder-; de 'ahí la Carta de Derechas; de ahí la 
organización bicameral, y toda una serie de garantías 
estructurales contra el poder concentrado. . 

El ex presidente Nixon se estrelló contra la cultura 
política que sostiene esos principios, cuando reclamó 
poderes ilimitados para proteger diz que la "seguri-

dad nacional", incluyendo la comisión de crímenes y 
violación de estatutos: el Congreso, la Corte Suprema 
y la Prensa y la opinión pública le dijeron que no: 

Entonces John Erlicbman, su'principal ayudante en 
asuntos domésticos, reclamó el poder presidencial 
hasta para matar. ciudadanos si en opinión del Presi
dente 111 seguridad nacional lo exigía. Todos los otros 
_po.es del Estado y la sociedad le dijeron que no. 
Pero eso exactamente .es- lo que está reclamando 
Reagan ahora,. no . de frente, sino a escondidas, por 
medio de este simpático marino fascista. Fascista sin 
saberlo, claro está. El cree que es un demócrata 
americano. Así lo creyó también Alejandro González 
Malavé. 

Lo peligroso siempre es que estos personajes super
patriotas, locuaces, audaces por demás, suscitan una 
impresionante populafidad entre las masas a quienes 
lJl. incultura media no impide enrolarse en -causas 
atractivas, especialmente si instituciones -poderosas 
como la Policía, la Presidencia, el" establecimiento 
militar, las respaldan .. 

Porque después de todo, se trata de un auténtico 
novelón de la -vida real. ¿Y cuál si no esa -y los otros 
novelones de televisión- es la fuente de la cultura y 
IGS valores· de nuestras clases medias y pobres, -¡ de 
mucha de la: pudiente también? Se trata de -un proceso 
general, venenoso por demás, de nuestro mundo occi
dental: el cultivo taimado y racional de la irracionalb 
dad, hacia fines particulares de poder y de riqueza. 

Primero: el capital expropia -las comuuicaciones. 
Luego: las comunicaciones -el negocio de las imáge
nes- expropian la política. Por ello, el capital expro
pia la política: la democracia se convierte en aritmé
tica de imágenes .. Las crea quien puede pagarlas. Las 
campadas políticas son eso, competencias de imáge
nes detrás de cuyas exhibiciones están los cordones de 
don dinero. Por eso es que Oliyer North_es tan peligro
so: es el fascista simpático, avalado por el poder 
económico y el poder militar de los Estados Unidos. 

Tengo fe en que la misma sabiduría práctica que 
libró a los Estados Unidos' de un Joseph McCarthy en 
los allos cincuenta, y de un Nixon en los setenta, y 
mediante ·Ios mismos recursos de Congreso, cortes y 
Prensa -y opinión pública, purgue a la imaginación 
política n~rteamericana de este dengue ideológico de 
que_ el fin justifica los medios, con tal de que la causa 
que sea se crea firmemente, como Reagan y North 
creen en los mercenarios antisandinistas. 

No estoy tan seguro de que igual purgativo funcio
ne con relación a nuestro mejunje ideológico tropical 
que culmina en las listas de subversivos, porque so
mos otro pueblo, con otra psique, otra historia, y con 
muchas más debilidades políticas heredadas. 

Las listas de subversivos en Puerto RiCo vienen 
desde que los incondicionales a Espalla aquí acusaban 
de tal a Ruiz Belvis, Betances, Baldorioty Y Muiloz 
Rivera, para mencionar sólo unos pocos patriotas 
próceres. Todo el separatismo y autonomismo del 
siglo 19 era subversivo para los incondicionales de 
entonces. 

El . régimen norteamericano continuó la práctica. 
L¡¡s listas actuales son un sedimento geológico que 

. viene del siglo pasado: hoy· podemos- decir·' que las 
listas son un producto de dos imperios y más reciente
mente de dos partidos, el PNP y el PPD. Este último 
dijo que las había destruido después del Informe del 
Comité de Derecbos Civiles de 1959 y no destruy~ 
nada. 

La lista es intelectualmente insultante, moralmen
te odiosa, políticamente rastrera. Si _ Miguel Hernán
dez Agosto y el Gobernador son hOnestos en sus expre
siones, que convoquen a los presidentes de todos los 
partidos, y a todos los "subv.ersivos" de la lista, y 
celebren una Fiesta de la Candelaria con ellas, en 
pleno verano, en la Plaza de Armas. 

[" 
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Al Super y abogados RHC 

~H~~~-J.9~ eznplaza sobre listas 
mo al j~fe de la Policía, el juez López 
Rodríguez les informa que a la conferen
cia con antelación a la: vista de j 'injuc
tion "preliminar los al?ogados de las par~ 
tes deberáll comparecer preparados para 
"exponer en forma concisa' y narrativa 
lós hechos pertinentes en que descansa 
su razón de pedir" negar o intervenir"; 

SAN JUAN :"""(AP) - El juez su
perior Arnaldo López Rodríguez citó 
ayer a los abogados del gobernador Her
nálldez Colón y del Superintendente de la 
Polida, Carlos López Feliciano para que 
comparezcan preparados el 'próximO' lu
nes, a las 9:00 AMpara discutir la peti
ción ,del representante independentista . 
David N oriega, para que se le entreguen 
las listas de presuntos subversivos y 
terroristas' que obra en poder d~ la Divi
sión de Inteligencia dé la PoUcía. 

Noriega hizo una petición a través de 
la Cámara de Representantes y la solici
tud fue apfobada sin oposiCión. Sin em
bargo, debido a comentarios posteriores 
hechos por funcionarios gubernamenta
les de no cumplir con la solicitud de la Cá
mara, N oriega acudió en auxilió al Tribu
nal para que ordelie ~ la Policía entre
garle esos documentos. En los emplaza
mientos hechos, tanto al Gobernador co-

REP. DAVID NORIEGA 
Corte lo auxilia 

Les indica asimismo que "todos los 
participantes aunaráll esfuerzos para 
identificar los hechos medulares a la 
controversia", además de que deberán 
fornializar estipulaciones' de hechos, 
anunciar la prueba testifical o ofrecerse y 
examinar la posibilidad de acuerdo. ,. A 
tal efecto, cada abogado deberá tener 
autorización de su representado o en su 
defecto, éste deberá asistir ese día o estar 
disponible a comunicación telefónica con 
su abogado desde el tribunal"; agrega el 
juez López Rodríguez en su orden, entre

Juez lo ••• 
(Viene.de la PAg. 3) 

gada ayer a las partes en
vueltas en la controversia. 

Tras indicarles tambié~ 
que los abogados de las par- : 
tes deberán comparecer pre- ' 

I parados para presentar su te
; orla legal, el juez López I 

Rodríguez les informa que i 
. deben también el lunes venir 
i preparados para pautar los' 
,mecanismos de descubri-

(pasaalaPág.114) 

miento y cómo se llevarán a 
cabo. El juez López Rodrí-\ 
guez también le indica a las 
partes que concluida la refe
rida conferencia. de ser nece
saria la celebración' de una 
,vista evidenciarla para deter
minar la expedición de "ín:
juction" preliminar por exis

, tir controversia de hechos r{!J 
i levantes á. tal remedio provi"l 
sional, se procederá a señalar 
la misma inmediatamente. 



c.J ~'.!IIiI~i8t< isleño / juan manbrás 

Algo más sobre la lista 
La primera lista desubversivo~ que hizo el g~bierno 
de esta isla que hoy conocemos como Puerto Rico, se 
inició con toda pro~abilidad, temprano en el siglo 
XVI, luego que Urayoán realizó el primer acto de 
subversión contra los invasores espailQles. Este ,fue a, 
su vez el primer experimentó biológico de nuestra 
historia colonial. El indio sumergió: al español Piego 
Salcedo en las aguas del río hoy de Añasco, para 
cerciorarse de si se ahogaba o na, en dependentia 
de lo cuál llegaría a la importante conclusión de si se 
trataba a los extraños' bamudosvenid05 de al,lende 
los mares como dioses o como intrusos: ' 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX hoy evidencia 
histórica de 1c;:J existencia de uno li$fa de "laborantes 
sediciosos" que escomo los dominadores e~poñoles 
llamaban o quienes los yanquis llaman aquí "separa
tistas y sjJbversivos". Cuando el gobernador llamó al 
doctor Betanees a la Fortaleza, en la víspera del 
exilio del padre de la patria; le confrontó con las 
informaciones que tenía de que el ilustre médico 
estaba orgal)izandonlkleos de propaganda y acción 
independentista. le amenazó entonces con incluide 
en el listado de "los enemigos de España". Poco 
tiempo después ordenó el de$fierro a la península 
tanto de Betances como de Ruiz Belvis_ Sólo que éstos 
tuvieron la <ludacia de anticiparse a sus carceleros y 
escaparon en una goleta hacia-Santo Tomás y de ahí 
a Nueva York y otros rumbos. 

En los tiempos modernos, la li$fa de subversivos 
tiene su origen en una que Se preparó en los años " 
treinta por instrucciones del general Blanton Winship, 
a la sazón gobernador por ,imposición del presidente 
Franklyn D.' Roosevelt, y quien ordenó el asesinato en 
masa de los nacionalistas en lo que resultó ser, en lo 
historia, la Masacre de Ponce_ 

Mi buen aniigo y compañero de lista Quique' 
Ayoroa, pendiente siempre de mantenernos alerta la 
memoria histórica, nos acaba de enviar unos docu
mentos fotocopiados, que incluyen una interesante 
entrevista que le hiciera César Andreu Iglesias, en el 
semanario la Hora, al ex-procurador General 
durante la Rebelión Nacionalista de 1950, Vicente 
Géigel Palanca. 

, En la misma, fechada el .26 de abril de 1972, 
Géigel habla sobre la referida lista. Dice lo siguiente: 
"Eso se decidió al otro día (del tiroteo frente a 
F-ortaleza). Va había vuelto a la Fortaleza y Muñoz 
dijo que había que arrestar. Aparederonunas listas 
de 'subversivos' de 105 tiempos del gobernador 
Winship. En esas listas de 'sospechosos' aparecía yo 
mismo (Géigel Palanca): aparecía Jaime Benítez, la 
propia esposa de Muñoz, Inés, el juez Pérez Pimentel, 
Gutiérrez FranqiJi y hasta Tríos Monge. le dije a 
Muñoz que esaS listas no servían. Se dio órdenes de 
extraer nombres. Se consultó o los alcaldes. Estos y 
muchos,líderes populares se aprovecharon para 
hacer arrestar a sus enemigos políticos. Yo ordené 
expresamente que no se,arrestara a abogados. Se 
arrestaron .•. Para aligerar el procedimiento de inte
rrogatorio hice ,!1ombramiehtóde fiscol o todos los 
abogados del Departamento de Justicia: Pero no se 
pudo evitar muchos atropellos. La alcaldesa de 
Guánica metió a la cárcel a veinte populares por 

, pura venganzo. A los pocos d. " ,e puso en libertad, 
a la gran mayoría de tedos, 191'~' -,tados que nada 
te'nían que ver con los sucesos". V/añado yo ahora, 
que a Géigel se le olvidó decir qye otros compatrio
tas, que tampoco tenían nada que vercon los sucesos 
de sangre específicos acaecidos der30 de octubre al, 
2 de noviembte de 1950, fueron encarcelados, 
algunos por largos ai'!os; por el mero hecho de , 
aparecer en esas'listos de "subversivos y separatis
tas". 

De lo anterior se 'derivan unas conclusiones obvias. 
. La primera de ellas es que ha hol?ido listas de 
subversivos desde que hay movimiento y actividad 
independentista. Y seguirá habiéndolas mientras el 
imperio de turno pretenda silenciar, reducir o 
controlar esa actividad. 

Pueden llegar a ser declaradas ilegales en un 
momento dado, porque la lucha del pueblo logre que 
esta práctica seo repudiada por todos. Pero aún 
cuando así fuera, seguirían manteniendo la lista 
ilegalmente" de la misma 'manera que ilegalmente la 
Casa Blanca realizó los operativos conocidos como 
Irán-Contras. 

La segunda~onclusión es que el proceso de filtrar 
esas listos es $!.ímamente frágil y se presta para 
múltiples equí"yOCOS, que redundan generalmente en 
hacer víctimas O ,personas completamente al márgeri 
de lasactividOdes que en cada momento el gobierno 
clasifique como "subversivas'. De la misma manera 
cjueen 1950tinían o Géigel Palanca, a Jaime 
Benítez, o Trías Monge y a Doña Inés Mendoza como 
'separatistas y subv,ersivos' porqtle habían sido acti
vistas o simpatizantes' del Partido Nacionalista en los 
años treinta, así también en lo listo de ahora 
aparecen nombres' de personas que yo no ameritan 
esta'r en la misma porque andan por otros lare,s 
ideológic;ps.H,evidente, entonces,que en eso listo no 

-estóñ todos los que son ni son todos los que están. 
Por tal rozón, el listado es:de poco utilidad práctica 
poro el aparato represivo, aunque de mucho efecto 
adverso para quienes han sido' incluidos' en ella. 

Esperemos que se inicien las vistas públicos que yo 
ha anunciadQ la Comisión de Derechos Civiles y la 
ventilación d!!J1 recuroso incoado en la esfera judicial 
por el Repres~ntante Independentista David Noriega. 
De éstas saldrán a flote datos adicionales que junto a 
los que ya son de patrimonio público, resaltarán la 
necesidad de legislación protectiva paro toda la 
ciudadania, incluyendo uno bueno ley de Libertad de 
Información, ,;que' no tenga las restricciones del 
estatuto federol, y queie garantice o todo ciuda
dano, primero, que no se incluirá en listado alguno 
-por decisión ~ilateral de ningún funcionario público, 
y muchos mef.lOS por virtud de, sus ideas o actividades 
políticas; y segundo, que tendrá acceso siempre o 
obtElner informacián sobre cualquier expediente que 
haya sobre su'persona en cuálquier agencio de 
gobierna, ' 

,Los indepem:lentistas dllremos una vez más la 
batallo cívica,por defender los derechos civiles de 
todos los puertorriqueñas en este asunto de las listas 
de subversivds. Pero tenemos que estar claros de que 
lo única manera de acabar con la 'lista en que se nos 
clasifica a nosotros como subversivos es haciendo la 
indepe~denc¡ade Puerto Rico. 
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Lista de recuerdas 
L

a actual controversia en tomo a las listas de 
alegados sUbversivos-y separatistas me aflora 
unos recuerdos intimamente relacionados 
con las ya famosas listas. Los comparto 
públicamente no en tono nostálgico sino 

:;amo testigo de la gravedad y seriedad del asunto en 
jiscusión. 

La primera lección de lo que significaba estar en las 
'istas de subversivos la recibí en una edad muy 
temprana. A .principios de la década de 1950 mi familia 
residía en la Calle Pájaros del barrio Hato Tejas de 
Bayam6n. En ese barrio fuimos vecinos por muchos 
años de la familia de don Pepe Grajales, padre del hoy 
fotógrafo profesional Pipo Grajales y patriarca de una 
familia muy querida y respetada en el banrio. 

Pipo, Tato y Tata Grajales, los hijos de don Pepe, 
3ran mis compañeros de juegos típicos de la níñez. Don 
~epe era dueño de un pequeño taller de costura de 
::amisas para niños, en los altos tenía su residencia. 
Siempre recuerdo con cariño las veces que siguiendo 
3 Pipo (quien era el mayor), íbamos a descubrir algo que 
jon Pepe guardaba como un tesoro entre sus telas, 
)ero que nosotros no comprendíamos su valor. Pipo 
:rataba de explicar lo que era pero tampoco lo 
3ntendia a plenitud. Solamente sabía que era importante 
>orque su padre le enseñó a querer y a proteger lo 
~ue alli había, y para él era un orgullo llevamos hasta el 
ugar del escondite. 

Don Pepe era miembro del Partido Nacionalista, al 
gual que sus hermanos, Mon y Pablo. De eso me enteré 
lños después, porque lo más que me impresionaba de 
il era que todos los dias de Reyes abría las puertas del 
aller y le repartía una camisa gratis a cada uno de los 
liños pobres del barrio. En eso consistia su principal 
¡cción subversiva. Compartir con los necesitados lo 
lOCO que tenía. 

Lo que don Pepe tenía escondido entre las estibas 
le telas era una bandera de Puerto Rico. La posesión y 
lespliegue de esa bandera era delito en esa época. 
'or eso estaba escondida. 

La bandera que clandestinamente Pipo nos llevaba 
1 ver tenía una particularidad. Tenía manchas de sangre 
oeca. Con gran dramatismo Pipo nos decía que era 
;angre de unos amigos de su padre, ya muertos, un tal 
~osado y una tal Beauchamp. Tuvieron que pasar 
nuchos años para entender el valor hístórico de lo que 
IlIíhabía. 

Un día, a principios de la década del 1950, nos 
Incontrábamos jugando en el partio del taller de don 
'epe. Todavía me parece ver a Pipo trepado en el ' 
echo del taller con una toalla amarrada al cuello 
;ímulando ser Supermán. Llegaron dos camiones de 
1 Guardía Nacíonal, uno lleno de soldados y otro lleno de 
iviles. 

Soldados armados con rifles nos pasaron por el 
Ido a Tato y a mí y subieron hasta la residencia. Otros 
tI1traron al taller y empezaron a revolcar todo lo que 
IIIí había. Todo el barrio se arremolinó alrededor de la 
asa de los Grajales y allí vimos bajar a don Pepe con 
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las manos en alto, seguido por Mon y Pablo en igualdad 
d~ condiciones. Para mí era incomprensible que el 
mismo que repartía camisas gratis a los 'pobres el Dia de 
Reyes, fuera un criminal. 

Cuando venían bajando la escalera de la casa 
ocurrió un incidente que ahora me hoy cuenta de lo 
peligroso que fue. Pipo, quien estaba en el techo, 
estaba armado de la valentía de Supermán y de una 
metralleta de juguete de Flash Gordon que para la 
época estaba de moda. Al darse cuenta que se llevaban 
arrestado a su padre y a sus tíos, Pipo abrió fuego con 
la boca apuntando a 105 soldados y nos ordenó asumir 
posiciones de combate. La pronta intervención de 
doña Isabel, esposa de don Pepe, regañando a Pipo y a 
nosotros, nos salvó de un posible tiro fugitivo de un 
soldado nervioso que no supiera lo que hacía. 

Tengo grabada en mi mente como una fotografía las 
caras de los patriotas al ser arrestados. Don Pepe y sus 
hermanos bajaron con las manos en alto, y con su 
frente también. Tenían una sonrisa a flor de labios 
parecida a la de los primeros mártires del cristianismo 

El arresto de los GraJales, 
Vlrulllo y Tano en los 
comienzos de la década de 
lOS SO sólo tenía una 
Justificación: estallan en 
unas listas ... 

cuando entraban a la fosa de los leones. Entraron al 
camión de la Guardia Nacional como quien va a dar un 
paseo, muy tranquilOS y sosegados. Miraban con lástima 
a los guardias nacionales. 

J
unto a la muchachería del barrio, corri tras el 
camión militar por un sector de la Calle Pájaros. 
Pipo, Tato y Tata no siguieron al camión 
porque Doña Isabel los encerró en la casa como 
medida de protección. 

La próxima parada del camión de la Nacional fue 
frente a la casa de Virgilio, el pintor de casas. Ese obrero, 
padre de Héctor y Panchito, amigos míos, 
acompañaba de vez en cuando a don Pepe a las 
reuniones de la Junta Nacionalista. Vi sacar al pintor 
de su casa con las manos y frente en alto. Al sentarse 
junto a los Grajales en la parte trasera del camión se 
abrazaron sin decir palabra ni quejarse. 

Segui oorriendo detrás del camión militar. La 
próxima parada fue la casa de Tano, hijo de Don Polo, el 
de la tiendita donde compraba maví y " Iimbers". En 
casa de Tano vi ondear por primera vez una bandera 
verde con una cruz blanca. Tano era el presidente del 
Comité de Barrio del Partido Independentista 
Puertorriqueño. 

En el patio de la casa de Tano sus sobrinos y yo 
hicimos lo que para mí fue el primer huerto casero. Tano 
se preocupaba por enseñarles a los niños el valor de la 
tierra y la importancia de cultivarla con amor. 

Tano fue el único que presentó alguna resistencia a 
ser arrestado. Desde su casa les gritó unas palabras 
incomprensibles para mí a los nacionales, les decia 
" CIPAYOS", " LACAYOS". Les dijo además que si no 
tenían orden de allanamiento que no entraran a la casa 
o sino, que afrontaran las consecuencias. La intervención 
de vecinos y las súplicas de su mujer, finalmente 
convencieron a Tano de que tenía que entregarse. Lo vi 
sentarse en el camión y le oí gritar " Viva Puerto Rico 
Libre" al marcharse el camión. 

No seguí tras el camión pues había llegado el límite 
que Mami me permitía caminar solo. Hasta casa de Tano, 
por el norte, y hasta casa de don Pedro Pérez, por el 
sur. 

Retomé a mi hogar y cuando tuve ocasión pregunté 
¿Por qué sucedió esto? Mi mamá me dijo: Hijo, los 
arrestados están en unas listas ... 

El impacto de los arrestos en el barrio nunca lo logré 
medir pero sí lo pude medir en mi casa, en la reacción de 
mi padre. Mi padre se molestó ante ese abuso y ese 
atropello y así se lo hizo saber a doña Isabel, la esposa 
de don Pepe. 

Ella se mostró un poco sorprendida ante la reacción 
de mi padre pues sabía que él no era independentista. No 
era independentista pero era y es un hombre serio que 
jamás transó ni transará con el abuso de poder y ni con el 
colonialismo. En mi casa nos enseñó a todos a amar a 
1lste país y ser hombres y mujeres integros. 

Lo próximo que recuerdo es que para las elecciones 
de 1952, la bandera verde con la cruz blanca no 
solamente ondeaba en la casa de Tano. La vi flotar en 
el balcón de mi casa. Mi padre me dijo: Hijo, puse esa 
bandera ahl para que todo el mundo sepa que no 
estoy de acuerdo con lo que le hicieron a los Grajal1ls, ni 
a Virgilio, ni a Tano y para acabar con las listas en este 
país. 
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~·~uema.ran 
cP 
~ SAN JUAN - (Por Ma-
~ ribel Hastblgs ...:.. AP) ...:... 
~ El ex presidente del Concillo 
~ Evangélico de Puerto Rico, 
~ José LebrÓn Velázquez, dijo 
(1) ayer que el gobernador RafaE el Hernández Colón, ac~ó' 
.!! a qUemar los expedientas de 
I'los supuestos subversivos 
e que figurarán en una lista 
~ dada a conocer lal:1emana pa-

'~ sada y en la que figura el reli
~ gioso en su carácter personal 
Ó y el Concilio Evangélico co- ' REV. LEBRON VAZQUEZ 
o:: mo entidad.' Revela compromiso RHC 
~ "El Gobernador está problema del listado a la vez 
g comprometido moralmente que le solicitó se legislara pa
...... y yo tengo una gran fe en su ra ,proscribir el sistema de 
&&.1 palabra", señaló el líder reli- listastotalmente en suámbi-

gioso tras reunirse en Forta- to ideológico. 
leza con el Primer Ejecutivo. "Nadie debe estar en un 

El líder religioso indicó listado por diferir del gobier
que en su reunión con el Go- no de turno", expresó. Asi
bernador, la cual realizó en mismo, Lebrón Velázquez 
su carácter de ciudadano solicitó al Gobernador que 
.;;.p_a_rt_i_cu_l ... a_r_, _di_'_sc_u""t_i_ó_to_d_o_, _e_l __ e_li_'nu_'n_e_ l_os _ ex:~~i~~t~~_~~_, 

los alegados subversivos ' y 
que le entregara el suyo y el 
del Concilio Evangélico. 

"El dijo que tenía miedo 
. de que entonces todos los 

que aparecieron en la lista 
quisieran reunirse, can él en 
La Fortalez~ y parecier~f que 
es un privilegio de nosotros 
por lo que señaló que dará 
una orden para que , sean 
quemados", dijo Lebrón Ve
lázquez. 

Al preguntársele qué ga
rantía existe de que esos ex
pedientes sean quemados, 
Lebrón señaló que en la 
reunión "que sostendrá la 
Junta Ejecutiva del Concilio 
con el Gobernador el prÓxi
mo lunes a las 2:30 PM~e 
concretizarán todos los obje- " 
tivos. Asimismo, ,dijo que de 'lo 

acuerdo a los resultados que', ".\ 
se obtengan en esta reunió~" 
pudiera cambiar el curso de' , 

.. ' . " ---_ .~ - -- --. - " .. - --,- - - ._.~'. 

la demanda que él presentó 
ante los tribunales. 
, Sobre la autenticidad de 

las listas, el Reverendo seña
ló que "mi percepción es que 
la lista divulgada por ClaIi.
dad no existe así en la Poli
'Al'''' ''' fu'e ;".,.,Q;:¡"; p'n~n~ 'sona' <Í "" u., .&. "'" ..... ___ _& .t" ...... r~ LOo 

con intereses creados que co
gieron el fichero de la Policía 
y vaciaron esos nomJ>res en 
la lista". 

Por otro lado, Lebrón Ve-

lázquez señaló que ,examinó 
41 demanda radicada , por , el 
ex presidente dél Colegio de 
Abogados, Graciany Miran-

, da Marchand, quien también 
figura en la lista de subversi
vO~<,Y',q.1i,e le. par~ q~~ está 
bien " ñilidamentada ' y que 
puede servir de vehículo a 
otros ciudadanos y organiza
ciones afectadas que decidan 
reCurrir a algún tipo de ac
ciónlegal. 



"- " " ..,."",, .•. ___ ,,-.,..,,-..c:~_" -=-_____ ........ __ ._. 

Interdicto prohíbe 
---'struir eXDedientes 

SERVICIOS NOTICIOSOS 
EL REPORl'ERO 

El juez superior Arnaldo López Rodríguez emitió ayer en la tarde un inter
dicto perentorio que prohíbe al gobernador Rafael Hernández Colón "quemar, 
destruir o de forma alguna disponer" de cualquier expediente o documento 
relacionado con supuesta;; listas dI:! subversivos o terroristas hasta tanto se 
dilucide unprocesb judicial al respecto, dijo· ayer el senador por el PIP Rubéa 
Bernos Martínez. . 

La orden reSponde aunapétición presentada por el abOgado del PIP Luis 
Rivera Lacourt. . 

En la tarde, el senador Rubén Bernos había advertido que eigobemador 
. Hemández Colón . no podía ordenar que quemaran los eXpedientes y listas de 
supuestos subversivo!>, porque estaría violando la ley y obstruyendo un pro~eso 
judicial. 

Bernos dijo .que si el Gobernador se propone hacer quemar las listas de 
supuestos su bversivos, estaría incurriendo en un acto de "terrorismo ejecutivo" 
y de "verdadera'subversión a las instituciones democráticas del país". 

Según el ex preSidente del Concilio EVangélico, José R. Lebrón Velázquez, el 
gobernador Hernández Colón se proppne emitir umi orden' ejecutiva par¡; que 
sean destruidos 'todos los documento~ o listas de presuMos subversivos que 
puedan estar.en poderde la PoliCía. . 

El Gobernador así se lo habría informado en una reunión privada sostenida 
;,¡yer al .mediodía, ehlii que trataron el asunto de ¡as listas. 

El ex presidente conciliar ilijo que el lunes próximo habrá una reunión del 
lidera~o derConcilio Evangélico con el Gobernador y ql.ie, posiblemente, eilo 
resultaría en Que no demandaría al gobierno reclamando que ;;e le entregue sus 
expedientes · y se le compense por posibles dar íos, como h .. bía anticipado que 
haría. . . 

El legislador independentista, por otr., parte, advirti6 que Hecm¿¡:.de;; C..;i¡j'1 
¡ncurriría en delito al destruir "evidencia que, para colmo de males, lo podría 

El éX p:esiúenie d'.li 
Collcilio Eva. .. géiico, 
José R. lebrón Velá~ 
q .. ez, $Ctñaló que e; 
gobllrnador !lf: ¡;r~ 
pone; Ilmitir una urden 

~. ej~úlla para que 
seéln ÚKiRlidoo todos 
los dowmentos c> tllr 
las C<'" ",·.,...ur¡I03 Sil!> 
ver .. ¡II0¡¡' que .pu;¡dar. 
utar <N. pt.<Ier 00 I~¡ 
PQ/lda 

"ir:crír.li!lar 11 él, que ha sido Secr..::tari.ú <P. ]usticiil.t:n un w;,tJi<:¡;¡o)' Gobernador 
• düs ve::es, núcr:tras existian y se ¡unpl)¡¡oJ.l1estas lista;;'. 

" Más aún, estarí" obs::~~'en dG lill p'-ucedifllitnto judicÜú. p..ie~ "h'.'Y'! ;r.iSI!!(; 
tsLí em;)i¡¡zao¡) ante los tlib';n,,;es 5U pro;:¡iu gobiem0 rr.<=did/lt¿ Lile;:' nr.;¡en (¡t.,e. 
h:'! ~úlicit~.d" el Pa.'1ido H;dep~tldentist~ ?uertoniquef.il par .. (j~k. ;!') se. ;:!,;srn.i
yan las listas", agreg6 fienius. ~H alusiólI ¡¡ j¡¡ vistajudid:ll draGa. p;¡r,' e1 h:.o¿s 
por el juez w¡:¡erior López. _ 

Bl!rrios señ?Jó ql.ie en e! CdSél de lar. list,l:, ¡'.ay dosasuntof,: de ur. J".le; S,? Uata 
de prút~ger ¡¡ los inclGit!os e~. Iils list;¡s y. de otro, c<iSÍl!':ar:¿ ¡os cul¡)"ble~, de 1" 
t:lab.:uaci6r. ;le h li;;ta. . 

"AI qUE:mai"Jas, los per) udkad~ nunca saorían uel daflO 4"''' fuewn \ icdma~)" 
los culpables nunca podrían ser c.lStigados", sentenció. 

. • ' f ... 4, t .~ ' .' ":.f ·;"""- ,<,~' ~; ,~ '~ . • r @l" ;: "¡ O'~ t~"... ...... .~ . • . '.(;i""" < e,,' ,¡¡: CRn ' E' " . ~ ~ . ~ (> " .• h -~-. . e' S~acio aeo,~~. lLenefl ~xpedh:::;Bl ~~~ (je suspef~= · o..,o~ 
RrrA iRIS PEREZ SOTO 

EL REPORTERO 

El ex gobernador Carlos Romero Barceló tildó 
ayer de especulativo' todo el debate público en tomo 
a la lista de los 'pre~untos subversivos, I~ que denota 

falta de responsabilidad ¡lor p;;rte de tas autoridades 
gubernamentales sobre un asünto que podría ser 
muy serio. 

Sin embargo, aceptó que las agl!ncias de 5eg~¡ri
dad del Estado deben tener eXp':!dientes o car¡;etas 
de personas sospechosas de actos delicti"os o sub: 

CreenFBI colaboró en confección de 'la ~¡sta' 
SERVI~C:~~~IOSOS 

Rita Zengotita; ' portavoz de .1 i organizaciones y 
varias pe¡'SOnas que figuraron en la presunta lista de 
súbversivolipreparada'alegadamente por la División 
de' Inteligencia de la Policía, no descr.rtó ayer que la 
misma haYá sido confeccionada por el FBI. 

"Nos parece que lá lista no Óle solamente prepa
. rada por la Polidi\, sirio una lista en la que participó 
eIFBI. Encontramos(im \¡i lista) abogados nortea
mericanos . qUé han participado en el caso de los 
arrestos del . 30 de . agosto (de 1985) Y una abogada 
que solamente prePaTÓuna moción como parte de 
los tr$Yos de la defensa", dijo Zengotita al pregun
tái"sele qui~n pudo proveer esa informaciólJ a la 
Policía dePuertD Rico. 

En la conferencia de prensa en la que se hizo 
pública la intención de llevar a cabo una protesta el 
.8 de agostó frente al CúaTtel General de la Policia, 
los auspiciadores dijeron en una declaración que la 
eláboracióndelistas de supuestos subversivos es 
"una negación total al derecho de los puertorrique
ños a defender nuestra independencia patria". 

"De ooonerse la Policía de Puerto Rico a la solici
tud" de 'entrega de dócumentos, fotos y cualquier 
otro material a los peticionarios, agrega la declara
ción, "se requerirá una explicación por escrito". 

Alta Zengollta 

Parte de los auspiciadosres de la declaración fue
ron: el Comité de Amigos y Familiares de los Arresta
dos el 30 de Agosto. el CUtRE, el Instituto de 
Derechos Civiles, la Liga Socialista Puertorriqlieña 
y la 'revista Pensamiento Crítico. 

ver.;ivos -en contra del CDhie.l1lo que inc!uy¡m, entre 
otros, colocación de explosivos, ttrrorisIllo, utiliza
ción dt: arillas de lLego contra estructuras o pt:rso
nas y a lú5 instigadores de huelgas ilegítimas. 

De acuerdo .::on Romero BliTce!ó, el asunto de las . 
listas tendría seriedad si se probara que los docu
mentos son oíiciales, pero "hasta ahota nadie ha 
pOdido probar eso". 

Al ~1qJlicar su COilcepto de lo que son actividades 
sindicalt-s ilegitimas, el ex gobernador hizo referen
cia a las que se dirigen a! desarrollo de movimientos 
huelgarios para 'entorpecer las funciones del 
Gobierno o de la empresa y que no se originan con 
propósitos labordles genuinos. 

Sobre los eXpediente de separAtistas,el ex gober
nador recordó que durante Su administración tuvo 
Conocimiento de que la P9Iicía tenia carpetas de 
personas sospechosas (con evidericia admisible o 
inadmisible en los tribunales) de haber participado 
'en actividades deiictivas tendientes a subvertir el 
orden institucionáJ. 

"Eso tiene que haherlo", dijo Romero Barceló al 
comentar la existencia de los expedientes, en una 
breve entrevista con EL REPORTERO en sus ofici
nas' en el Capitolio. 

Descartó que se. utilice las carpetas o expedientes 
par.; perseguir a las personas por su ideología polí
tica porque eso sería violar su,; derechos civiles. Sin 
emba.-go, al preguntarte si se pueee abrir los expe
dientes por asociación, indicó que hay que "ponerle 
el ojo a las personas Que se asocian frecuei1temente 
con criminales". 

Sobre si debe investigarse o no la presunta lista de 
subversivos, Romero Barce!ó indicó que le parece 
un ejercicio inútil polque a él no le consta, y·no cree 
que le conste <: nadie,si es un documento oficial. 



Detiene un juez 
la quema ele la lista 

~ d JJ.,¡t.fW-D D.~ 1-,"_07-/ ( 
r>o~ UNiTIID> PRESS INTERNATiONAL ' ~ 

EL JUEZ superior Arnaldo López Rodríguez emitió al atardecer de 
ayer una orden de entredicho perentorio para que no se puedan quemar 
o destruir los expedientes de los presuntos subversiv.os que tiene en su 
poder la División de Inteligencia de la Policía. 

La orden del juez, solicitada como remedio urgente por el Partido 
Independentista Puertorriquefto, se produjo poco después de que se 
informara que el gobernador Rafael Hernández Colón ordenaría la 
queme. de los expedientes de presuntos subversivos. 

El senador independentista Rubén Bemos había advertido ayer que el 
gobernador Hemández Colón no puede ordenar la quema de los expe
dientes y listas de supuestos subversivos, porque estaría violando la ley y 
obstruyendo un proceso judicial. 

Bemos dijo que si el Gobernador se propone hacer quemar las listas 
de supuestos subversivos, como dijo el llder evangálico José R. Lebrón 
Velázquez tras una reunión con Hemández Colón en La Fortaleza, 
es+.aríe. incurriendo en un acto de "terrorismo ejecutivo" y de "verdadera 
subversión a las instituciones democráticas del país". 

El legislador independentista advirtió que Hernández Colón incurriría 
en delito al destruir "evidencia que, para colmo de males, lo podría 
incriminar a él, que ha sido secretario de Justicia en un cuatrienio y 
gobernador dos veces; mientras existían y se ampliaban estas listas". 

"MAS AUN, estaría obstruyendo un procedimiento judicial, pues 
ahore mismo está emplazado ante los tribunales su propio gobierno 
mediante une. ordim que ha solicitado el Partido Independentista Puer
torriquefto para que no se destruyan las listas", agregó Bemos, en 
alusión a la vista judicial citada para el lunes por el juez superior 
Amaldo López, del Centro Judicial de San Juan. 

Berríos señaló que en el caso de las listas hay dos asuntos: de un lado, 
se trata de proteger 1: los incluidos en las listas y, de otro, de castigar a los 
culpables de la elaboración del listado. 

"Al quemarlas, jos peIjudicados nunca sabrí,an del daño de que fueron 

lüJ 

víctimas y los culpables nunca podrían ser castigados", sentenció. . . . , 
"De ~r ciertas las afirmaciones... pocas veces un gobernador de lebron Velbquez: mdlgnado por haber sido Incluido en la lista do subvetsNos. 

Puerto Rico ha actuado con tanta irresponsabilidad, tanta insensatez y R H e -t I J t-·, 
:~ie:o ~ne!s=\ &j~a :~:~o el Primer Ejecutivo lo está reml e e caso a US lela 

Oi6rrios: "Da ser cilóltas las 
a¡¡,,"l!Icionee ••• pocas 

veces un gobernDdor ha 
actuado con ta1Iia ' 

IrresPDfIsabiliclad, 18111& 
illaensatez y con ta1l gran 

desprecio. Isley", 

PO! atmEN A!l:aIETA. 
De El Nuevo Día 

EL GOBERNADOR Rafael Hernández Colón a
nunció anoche que ordenar.~ que "sean quemadas" 
las listas que pudiera tener la Policía y que se puedan 
utilizar para identificar ciudadacos por sus ideologías. 

La expresión de "quemar lIs listas" surgió de labios 
del Gobernador en el trans~ui"SO de una audieucia 
con el reverendo José Lebrón Velázquez. No obstan
te, más tarde ayer el Gobernador rehusó comentar en 
tomo a la listas y adelantó que el secretario de J usti
da, Héctor Rivera Cruz, c;:mitirá una opinión sobre 
este asunto en el transcurso del día de hoy. 

El dirigente evangélico habla solicitado la entrevis
ta con Hemández Colón pre<:isamente a fin de, comu
nicarle, su opcsición al supuesto fichero policial. 

Lebrón Velázquez, quien fue juez superior en 
1962, designado por el gobemador Luis Muñoz Ma
rín, se indignó porque su nombre aparece,en el docu
mento. Admitió que este hecho pudo haber socavado 
su preStigio cemo persona cumplidora de la ley. Pero 
ayer, el ex presidente del Concilio Evangélico parecla 
satisfecho por la decisión del Gobernador de acabar 
con tales listados. 

"Yo le sugerí que fueran 1~liminadas, ¡Jero el Go
bernador dijo que ordenará que sean quemadas", 
indicó el reverendo. La orden ejeciltiva para acabai: 
con el procedimiento ~erá emitida en el transcurso de 
la próxima semall2, de acuerdo con el abogado. 

AL PRINCIPIO, cuando 54) enteró la semana pasa
da que sunombre aparecla en el fichado, de acuerdo 
con Lebrón Velázquez, tuvo intención de presentar 

' una demanda contra la Policía. Pero ayer dijo que 
está reconsiderando esa posición inicial y que espera
rá una reunión que sostendr.in varios religiosos con 
Hemández Colón sobre el &unto, el próximo lunes. 

Lebrón Velázquez señaló que la mención de su 
nombre en la supuesta lista de subversivos Jludo ha
ber tenido un efecto negativo en su nombre anie 

personas que no le COllocen. "Sería triste que, a mi 
tdad, se ponga en duda mi lealtad ciudadana", &fir-
mó. " 

En cuanto a motivaciones para ffcharlo, se refirió a 
su conocido historial como autonomista. Sin embar
go, de nirigún modo aceptarla que ni siquierJ. alguien 
pueda sospechar de su estancia totalmente ¡>acifica. 

"Esto de listas puede ser resultado de una actitud 
de microgrupos de fanáticos... cabezas perturbadas, 
aunque no me COnsta que sea asi", dijo en una entre
vista con los periodistas luego de su breve con versa
ción con el Gobernador en el despacho ejecutivo de 
La Fortaleza. 

Que se haya tenido noticias, ésta ha sido la primera 
audiencia privada que concede Hernández Colón a 
una persona tachada por el misteriOS!> documento 
par¡¡ desagraviarlo por mencionároele como "subver
sivo". En términos generales, Remández Colón ha 
sido cat::górico objetor de que los ciudadanos sean, 
clasificados en listas, car¡;::tas o libretas a base de sus 
convicciones 'ideológicas. 

Desde el momento en que la revelación de listas se 
convirtió en un caso célebre, Hemández Colón pidió 
al Secretario de Justicia una reevaluación de la pollti
ca gubernamental sobre medidas de seguridad inter
na. Para todos los efectos, Hemández Colón ha dado 
a entender que la clasificación de independentistas 
como subversivos debe tenninar, limitándose las in
vestigaciones de inteligencia a enfocar individuos que 
en verdad sean deiincuentes con historial criminal. 

LEBilON VELAZQUEZ, elector del Partido Po
¡lular Democrático y colzborador del liderato, se h¡¡ 
identificado como un antiguo miembro del Partido 
liberal de don Antonio R. Barceló. Con Luis Muñoz 
Marin y el grupo de seguidores en la izquierda de 
dicha colectividad, fue de los que abandonó las 

. huestes liberales para unirse al movimiento de acción 
social que impulsó Muñoz hacia fines de ~a década 
del 30. 



List From Page 1 

Co r 
of 's 

ba s torching 
bvers·ves' is 

Sn.- -:r~ s~ . . .. 
-BY-H""A-R-O-l-D""'l~I-DI-N--=--'-7-=_~' 7'-'=-:::'9=7-'. "'""_1 Superintendent Ca~los López Febclan? 
01 The STAR Staff . Rev. Jose Lebron Velázquez, preSl-
--~------~---- dent of the Evangelical Couilcil, dis-

Gov. Hernández Colón was barred 
Thursday from "destroying, burning, 
mutilating ... or in any manner" dis
posing of the controversial files of 
suspected subversives. 

Superior Court Judge Arnaldo López 
Rodríguez issued the ruling at about 6 
p.m., only hours after Hernández Colón 
reportedly said he int~nded to burn the 
subversives lists compiled by the Po
lice Intelligence Division. Lopez's rul
ing was also aimed at Police 

closed the governor's intention shortly 
after meetingwith Hernández Colón 'at 
La Fortaleza. Lebrón said he had been 
authorized by the governor to make 
public his plan to order. the files de
stroyed by fire. 

Later Thursday, the governor told 
reporters he had discussed the files 
with Lebróri, but was non-committal 
regarding his alleged intention to burn 
them. Hernández Colón said Justice 
Secretary Héctor Rivera Cruz will is-

sue a statement today rega-rding the 
disposal of the files. 

The Puerto Rican Independence Par
ty brought suit last week demanding 
that the files not be touched, a move 
reflected the PIP's belief that individ
uals should have access to the files to 
determine how much they may have 
been harmed. 

The preliminary injunction issued 
Thursdaycame after PIP attorney Luis 
Rivera Lacourt told López Rodríguez 
of the governor's reported plan to burn 
the files. Rivera Lacourt said if the 

See LIST, Page 16 

files were burned, it would make the 
PIP's suit aeademie. 

there are sodai injustiees that clamor for 
aetion, the Evangelieal Couneil is obligat
ed to denounee [them~" 

the list would prompt many persoris 
named on the list to seek interviews with 
the governor ' with requests similar to 
Lebron's. The goveroor then said he 
would burn the files, Lebrón adde<l. 

er, he said that a suit filed Wednesday by 
former Bar Association President Gra
ciany Miranda Marchand was a well
drafted document and that the better 
course might be for aH people interested 
in obtaining their files to join Miranda in 
a class- action suit. 

Lebrón had met earlier Thursday with 
the governor beeause the Evangelieal 
Couneil was one of sorne 40 organizations 
named in a list of "separatists and sub
versives" distributed reeently to the news 
media by unidentified sourees · and pub
lished by the Puerto Riean Soeialist 
Party weekly Claridad. 

Lebrón, defending the eouneil Thurs
day, said it "adopts positions that eorre
spond to a prophetie perspective ... We 
aren't here to always join the majority. If 

Lebrón, whose name appearS on the list 
although he is known as a lifelong autono
mist, opposes the U.S. arming of Ui.e 
Contras as a violation of Niearagua's 
territorial integrity. He said that his 
opposition to the Contras does not mean 
endorsement of the Sandinista regime. 

Lebrón said he had urged the governor 
to order the Evangelical Council's file be 
handed over to him. A,ccording to Lebrón, 
Heroández Colón replied that giving him 

The minister said the matter would be 
diseussed further at a meeting Monday 
between the eouneil's board of direetors 
and the goveroor. 

Lebrón, who is apraetieing attorney as 
weH as a religious 'leader, is eonsidering 
legal aetion to obtain the files on himself 
and the couneil, supposedly compiled by 
the Police Intelligence Divisi~n. Howev-

Before the court decision, PIP Presi
dent RubénBerríos, reacting negatively 
to the report ot the governeor's alleged 
intention to buro the files, charged such 
action would represent "executive terror
ism." Moreover,destruction of the files 
would be a a criminal aet, Berríos said. 
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Alleged subversives urge suit against government 
By MANNY SUAREZ . 
01 The STAR Stall 

A series of organizations and individ
uals associated with pro-independence 
causes Thursday urged the 1,000 persons 
and groups named in a list of alleged 
"subversives and separatists" to join 
them in a suit against the government. 

Spearheading the group was Rita Zen
gotita of the United Committee Against 
Repression. In a news conference at the 
Bar Association, ' she said that a demon
stration would be held in front of Police 
Headquarters Aug.8. 

The demonstration would also de-

nounce the FBI's aUeged . complicity in 
compiling' the list, Zengotita said. The 
FBI's involvement, she said, was made 
clear with the inclusion of the names of 
those attorneys who are defending the 
Macheteros who were charged with par
ticipating in the robbery of $7 million 
from a West Hartford, Conn. Wells Fargo 
terminal. 

Zengotita said all the attorneys who 
are participatingin the defense of the 
niany defendants in the case were on the 
list, "including sorne who never stepped 
foot in Puerto Rico. . 

"Qne of those on the list was a lawyer 
whose only participation in the case was 

the filing of one motion. The only way 
these people could have been placed on 
the list is with the participation oí the 
FBI," she said. ' 

In reply toa question, ;;,engotita said 
she had no way of knowing if the list was 
compiled by the the Police InteI[ gence 
Division as has been alleged. 

Police Chief Jose López ·Feliciano de
nied that the police kept such a list. He 
acknowledged, however, that the police 
keep files of those who were involved in 
terrorist activity. 

Zengotita . said she believes there is 
such a listo 

"It is public knowledge that in the 

insurrection of 1950, the government of 
[Luis] Muñoz Marín and the Popular 
Democratic Party arrested thousands of 
Puerto Ricans only because they ap
pea red on lists. 

. "The New Progressive Party kept up 
the practice andit was their 'heroes of 
Cerro Maravilla' who were in charge of 
continuing that persecution," she 
charged. . . 

The group is demanding that the police 
surrender all the documents, photos and 
whatever was used to compile the list and 
.that all such material be destroyed. 

The lawsuits will be drawn up toward 
that end~ 



~ RIE, FBI 'y Policía 
GO en 

iTienen·ficheros subversivos 
-8 . 
~ SAN JUAN - (por Tomás de Jesús Man.; 
.g gual, Redactor) - El Secretario de Justicia, Lc
~ do. Héctor Rivera Cruz,. determinó ayer que la 
i Poliéia no debe entregar a la Cámara de Repre
~ sentantes ninguna información sobre los expe
~ dientes,sobre las listas .. 
~. Aunque el Secretario de Justicia no quiso admitir en nin
o gún momento que ha visto las supuestas listas de "subversi
ffi vos" que han estado circulando en el país, admitió que en la Po
g licía y en el NIE existen ficheros de personas vinculadas con 
> presuntas actividades subversivas. 
¡:j En conferencia de Prensa, tanto Rivera Cruz como el Ledo. 

Carlos López. Feliciano, Superintendente de la Policía, admi
tierontambién que en el pasado se prepararon dentro dela Uni
formada list&s de subversivos, aunque sostuvieron categórica
mente que en esta administración e~:;;o no sucede. "Son listas 
viejas preparadas con memonmdos las que hemos encontrado 
en los archivos policiacos", sostuvo el Ledo. López Feliciano al 
justificar la posibilidad dela preparación de las famosas listas. 

La conferencia de. Prensa que se realizó ay~¡', a sólo horas 
de que comenzara a circular entre los reporteros policiacos de la 
Zona Metropolitana otra lista de "subversivos", esta vez con 
unos 800 nombres de personas que se negaron a servir en el 
Servicio Militar Obligatorio en la década del 1970. La lista es la 
tercera que supuestamente se confeccionó en la Unidad de In
teligencia de la Policí~. Circulé? una delos "subversivos más ca
lientes" del país y una de 55 exiliados cubanos a los que se les 
vincula con el gobierno comunista de Fidel Castro. 

Ayer, Rivera Cruz dijo que antes de que circularan las lis
tas de los supuestos "subversivos"; unos 6 meses antes, ya él y 
el Ledo. López Feliciano habían comenzado a investigar los ex-

SAN JUAN - El Secretario de Justicia Ledo. Rivera Cruz' y el 
Superintendente de la PoliEÍa Ledo. López Feliciano explican a 
los periodistas sobre la negativa de entregar al representante 
Noriega los archivos de los supuestos subversivos. (Foto EL VO
CERO por Tomás de Jesús Mangual) .. 

pedientes, tarjeteros y carpetas en poder de la Unidad de Inte
ligencia. Aunque Rivera Cruz no quiso admitir que pudo haber 
sido un sabotaje para entorpecer su investigación, no descartó 
que el "liqueo" de estos documentos fue realizado por personal 
que en el pasado trabajó en esa división. 

"Aquí hay personas que quieren pescar en río revuelto y 
(Viene de la Pág. 33) 
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(Viene de la Pág. 2) 

quieren ver cómo de un plu
mazo se pueda sacar toda la 
información que pueda tener 
la inteligencia' de la Policla y 
del Departameinto de Justi
cia y eso ~ que no lo vamos a 
permitir", sostuvo Rivera 
Cruz, al señalar la posibili
dad de que subversivos de 
carrera, terroristas o crimi
nales quieran "sacarle milla
je polltico" a esto para su 
conveniencia. 

Según Rivera Cruz, de los 
documentos hasta ahora exa
minados en poder de la Divi
sión de Inteligencia se refle
ja que existe información de 
violación a delrechos consti
tucionales de ciludadanos, pe
ro que no es menos cierto que 

hay otros documentos que 
son sensitivos para el estado 
y que definitivamente hay 
personas que deben estar 
alli, porque inclusive han es
tado cometiendo actividades 
delictivas y hay investiga
ciones en proceso en su 
contra. 

Tanto Rivera Cruz como 
López Feliciano sostuvieron . 
que . solicitarán la semana 
próxima al Gobernador una. 
Orden Ejecutiva . para es
tableCer un consej o perma
nente que establezca e 
implante las normas que han 
de regir los procedimientos 
de investigación crimirull re
lacionados con el área de la 
seguridad interna, para ase
gurarse que no suceda lo que 

habí~ estado ocurriendo en 
el pasado en las Unidades de 
Inteligencia de la Policia y el 
NIE. 

Rivera Cruz, aunque sostu
vo que instruia al Ledo. Ló
pez Feliciano Para que no 
entregara documento alguno 
en poder de Inteligencia a la 
Cámara de Representantes, 
como lo requirió la petición 
del lider cameral del PIP, 
David Noriega, concluyó que 
si en una acción de los Tribu
nales este requerimiento le 
es exigido, ellos, como 
hombres de ley, cumplirian 
lo ordenado, haciendo refe
renCia a los pleitos ya radica
dos en los Tribunales locales 
sobre las famosas listas. 



Es una 'burla y falta respeto' , 
n ·ustiga Ri veraCr---..z 

EL ..¡¡)C¡;;.,~~ 7-{8·~Ff S7·" 2., 
SAN ~UAN - El Senador indepen

dentista R'Qbén Berríos Martínez calificó 
ayer de "brirla y falta de respeto al país" 
las declaraciones del Secretario de Justi~ 
cia, Héctor Rivera Cruz de que la Policía 
no debe entregar la lista de los supuestos 
subversivos al representante David No
riega, ya que esto constituiría una viola~ 
ción a los derechos de los ciudadanos que 
aparezcan en la misma. 

Berríos señaló que Rivera Cruz está 
involucrado en un serio conflicto de inte
reses ya que bajo su propia jurisdicción, 
se mantienen expedientes y listas simila
res a las que el PIP ha requerido de la Po-
licía. . 

Ellos no quieren enseñar las Ustas, le 
temen a las listas porque ellos han sido 
parte· de ese sistema que ha encubierto 
éso y que ha perseguido con las listas, ese 
es el problema aquí, dijo Berríos. Señaló 
que la preocupación tanto del gobernador 
Hernández Colón como de Rivera Cruz 
por el problema de las listas, carece de to-

RUBEN BERRIOS 
Es falta de respeto 

da validez, ya que Hernández Colón no 
hizo nada por eliminar esta práctica du
rante su incumbencia como Secretario de 
Justicia del 1968 al 1972, ni como Gober
nadordel1972 a11976 y del 1984 hasta el 
momento. Además de que Rivera Cruz 
mantiene bajo su custodia expedientes de 
este tipo. 

Sobre la recomendación · que hizo el 
Secretario de Justicia al Gobernador pa
ra establecer un Consejo que establezca. 
normas para asegurarse de que no se re
alicen investigaciones ni se abran carpe
tas o expedientes de ciudadanos sin que 
haya evidencia que lo justifique, Berríos 
dijo que es como "Poner a Herodes a in
vestigar la matanza de los inocentes". 
¿Cómo un gobernante que ha estado 11 
años en el poder como Secretario de J us
ticia y como Gobernador y un Secretario 
de Justicia que ahora tiene bajo su custo
dia expedientes de esta naturaleza, y que 

. no se ha preocupado por el asunto hasta 
- - - -- - - - .... _ . __ .... ._ _ (Viene de la páli. 33) 

(Viene de la Pág. 2) · .. -- --: - -.-- ---.- - --
que accidentalmente y por Secretario de Justicia que de 
empuje nuestro y de la Cá- tergiversarse, desaparecerse 
mara_ de Representantes sa- o alterarse de alguna forma 
lió a flote, va a ser ~l encarga- esos expedientes, estarán in
do de preparar un plan para curriendo en la comisión de 
ver si se han cometido deli- delitos. Añadió que una vez 
tos en ese proceso y si caben se mantenga la integridad de 
demandas civiles? Me parece los expedientes y los docu
flhsurdo todo eso, expreso mentos estén bajo la custo
Berríos. dia del Tribunal, es que 

El Senadornianifestó que puede establecerse un plan 
la mejor forma de tratar el para determinar si hubo deli
asunto de l~ listas es, en pri- to en: el proceso de elabora
mer término, mantener la in- · ción de las listas, y si pr.x:e . 
tegridad de los expedientes y d~n demandas civiles por 
.. ~~,; .. t1" .. 1 nn .. n ..... .,~" .... " l n .. 1't;~~.,ln"'"f .... t ... r'ln'" 
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¡vera e uz u ge.s form- 9 
• e -ge ce" ;wa chdog u -t 
By MANNYSUAREZ 
01 The ST AR Stall 

Secretary ofJustice Héctor Rivera 
Cruz and Police Superintendent Carlos 
López Feliciano urge that a commis
sion be named to supervise government 
intelligence operations. 

In a joint news conference Friday at 
the Justice Department, the two offi
cials said the commission should be 
appointed by the governor through an 
administrative order. 

It would identify .any existing lists, 
investigate how they were drawn up, 
and determine their legitimacy and 
what should . be done with them. The 
commission would also draw up guide
lines for law enforcement agencies on 
how . to keep records on lawbreakers. 

Rivera Cruz added that in the mean
time he had advised . López Feliciano 
not to make public any list the Police 
Department might have, on the grounds 
that it would be a violation of the right 
to privacy of those named. 

He said any court order . to produce 
the list wo~ld be obeyed but, in the 
meantime, "not a finger is going to be 
laid on the files or anything that ap
pears to be a list in the hands of the 
police or the Justice Department." 
. Reacting to questions on news stories 

that the Justice Department's Special 
c! .. o <T'n¡ •• IIMWC!I;!VOM D .... n 1 A 
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InvestigaÚons Bureau also had lists of 
subversives, Rivera Cruz said that · the 
law that created thi:; SIa in 1978, made 
the bureau responsible for dealiilg with 
criminal activity and terrorismo 

"The problem is that Uie law did not 
describe what criteria would be used in. 
its work," he said. "No law enforcement 
agency in the world can operate without 
keeping track· of criminals. Thafis a 
legitimate law enforcement function." 

He added that "there are people who 
would like to upset the legitimate work of 
the depai'tment." . 

. _ Both Rivera. Cruz and López Feliciano, 

however,-said theyhadno way -orkñów
ing whether the list of 1,000 names and 
organizations provided anonymously to 
several news media was legitima te. 

"We do not know if the 1ist carne from 
someone in the Police Deartment," Rive
ra Cruz said. "It could be that it was 
circulated by someone who had been in 
the epartment. That does not mean that it 
is an active list in the hands of the police 
at the present time." 

Regarding the commission proposed 
Friday, Rivera Cruz said he and López 
Feliciano began meeting six · months ago 
to determine how to draw up guidelines 
on keeping track of criminal elements 

without viólating the civil rights of inno
cent persons. It was as a résult of those 
meetings that they decided to suggest the 
creation of such a commission. 

Puerto Ricao Independence Party 
President RuMn Berríos immediately 
criticized the proposal and charged Rive
ra Cruz with a conflict of interest in the 
matter. 

"His agency {the Justice Department] 
also has lists," Berríos said. "To propose 
the naming of a commision is to appoint 
Herod to investigate the death of the 
innocents." . 

Berríos added that Gov. Hernández 
Colón cannot plead ignorance in the 

matter "beca use he has been dealing with 
the lists for 11 years, as secretary of 
justice [in the Roberto Sánchez Vilella 
administration], during his first term as 
governor [1973~76] and now. 

"They had these lists. Now the gover
nor is prevented by public opinion from 
dealing with the matter," Berríos said. 
"The first thing that has to be done is to 
safeguard the integrity of the lists as they 
now exist and deal with the matter in the 
courts. 

"This question of the lists is very 
serious; has caused a lot of suffering to a 
10t of innocent people." 
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'Listing' subversives 
One of the most ticklish, and difficult, tasks of any 

democratic government is the surveillance andcataloguing of 
so-called..subversives in their societies. 

The job is open to quick abuse that is ever-Iasting. History 
abounds with examples of over-zealous, tunnel-visioned offi
cials who used the process to ruin reputations, stifle dissent, 
and to 'do away with riv'als. 

It's much less of a problem in totalitarian countries: you just 
round up · the . usual suspects and jail them, or worse. 

This is a key difference between them and us. 
Puerto Rico today is going through what can be a healthy re~ 

examinati~of the ancient but always sticky question: what is 
a subversive and how do you deal with him or her? 

Friday, Secretary of Justice Héctor Rivera Cruz and Police 
Superintendent Carlos López Feliciano suggested that a 
commission be named to look into the entire matter: are there 
lists of so"called 'subversives atthe Police Department; if so, 
how were they compiled, how legitimate are they and what 
should be done ' with them? 

AIso, what should be the procedures for tracking and listirig 
those who are suspected of terrorislIl or otber potential crimes 
against the state? 

Any commission ought also to determine where such an 
intelligencé operation"should be located. We doubt 1t should be 
in the Police Department. . 

Puerto Rico's situation is complicated by the independence 
factor. There is ample evidence over the decades of police 
functions being used against sorne independentistas solely. .. 
because of their· ideology; and of independence activists being 
catalogued as subversive merely because they worked for 
independence. 

Thls factor requires that unusual astuteness be brought to 
·any study of the matter. It is. time for a review that aims to 
bring probity and integrity to a process that is as necessary as 
it is difficult. 



Según Doñá Inés, Muñoz 
Marín siempre se 

DPUSO a la existencia de 
listas de supuestos 

subversivos 

Con el repudio 
de Muñoz Marín 
Por RUBEN ARRlETA 
De El Nuevo Día 7 -lec -g 7-7 
.. DOÑA lNES de Muñoz dijo ayer que 
don Luis Muñoz Marin "siempre estuvo en 
contra" de que se hicieran listas de supues
tas personas subversivas. 

Cuando se le indicó qúe, según dicen, 
hubo listas en los tiempos en que Muñoz 
Marin.gobernaba la Isla, doña Inés respon
dió. sin titubear: "Es igualmente malo". 

A renglón· seguido, apuntó que su esposo, 
preocupado por el asunto, solicitó a consti
tucionalistail de Estados Unidos que anali
zanlD ese tiPb de sistema. "Eso es algo muy 
serio y peligroso, peligrosisimo ... es más, es 
absurdo también ... Hay que pararlo," dijo 
doña Inés, cuando la entrevistó El Nuevo 
Día en la iglesia parroquial de Barranqui
tas, poco antes de' comenzar la Misa de 
conmemoración del natalicio de .Luis Mu-
ñoz Rivera. . 

. Doña Iilés dijo que Muñoz siempre estu
vo en contra de listas, y se interesó mucho 
porque personas "como Roger Baldwin y 
otros eminentes letrados de . los derechos 
civiles de Estados Unidos vinieran a Puerto 
Rico a aconsejar" sobre Iista5-. 

site sobre personas que, en efecto, se dedi
can a actividades delictivas y, por otra, se le 
proteja los derechos de las personas a su 
'privacidad e intimidad~ 

"De· manera que, por informaciones 
espúreas o meras especulaciones, no vayan 
a parar en listas de supuestos subversivos," 
dijo Hernández Colón. 

Cuando se le preguntó al Gobernador si 
existlan otras Iistas ,en el Departamento de 
Justicia, lo que descalificilria a esa agencia 
moralmente para verter. opiniones, Her
nández Colón contestó: "No quisiera en
trar en un ·tema tan especulativo en este 
momento ... Prefiero que el Secretario ex
prese lo que concretamente hay". 

Hernández Colón aprovechó que un re
portero le pidió un comentario sobre Mu
ñoz Rivera ·para expresar: "Creo que Mu
ño~ Rivera es mucho más importante .. Que 
las listas" . 

~ .& 
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! Cuando se le preguntó si alguien pudo 
haberle impuesto listas a Muñoz Marin, la 
señora Mendoza de Muñoz ripostó: "Yo 
no s-é cómo surgió eso. Yo s-é que él (Mu
ñoz Marin) siempre estuvo en contra de 
eSo., Eso es de tiranías y dictaduras," afir
mó. 

SOBRE el mismo tema, el presidente del 
Senado, Miguel ·· Heniández Agosto, dijo 
ayer que desconoce si existe alguna otra 
lista de personas en el Departamento de . 
Justicia. "Desconozco lo que pueda tener el 
Departanmento de Justicia. Pero en cuanto 
amí respecta, las tenga Justicia, ·la Policía, 
quien quiera que las tenga, me parece que 
es altamente insólito". ~ ,m 

No es posible que Muñoz Marin estuvie
ra a favor de algo que va en contra de los 
derechos civiles, si fue él quien los insti
tuyó, señaló. 

Los comentarios de la señora Muñoz se 
produjeron cuando este diario la entrevistó 
sobre el asunto que se ha tomado en el 
tema caliente de controversia. 

EL LIDERATO del Partido Popular De
mocrático, de súbito perseguido por el es
pectro de las listas que, al parecer, han sido 
instrumento policial de mucbo tiempo, pa
recía cDeontr.use ayer ante un cruce de 
caminos. Por un lado, el gobernador Her
nández Colón y sus principales allegados se 
han manifestado en contra de listas de sub
versivos, pero por otro, se veían acorrala
dos por la realidad de que los gobiernos 
deben garantizar la protección del sistema 
que han jurado defender. 

Hernández Colón tocó el aspecto de ·la 
seguridad pública vs los derechos . civiles, 
tQmando como base la opinión que emitió 
ayer el secretario de Justicia, Héctor Rivera 
Cruz. Señaló que el criterio del Secretario 
de Justicia "está pensado en términos de 
reelaborar, reformular el procedimiento 
existente de listas o expedientes ... De modo 
que se siga uno que permita al Estado, por 
una parte, tener la información que nece-

Una 'buria' el fallo de Rivera Cruz 
Por MARIBEL HASTINGS 
De The AssOCÜ!ted Press 

EL SENADOR independentista Rubén Berrios Martínez califi
có ayer de "burla y falta de respeto al país" ·las declaraciones del 
secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, en el sentido de que la 
Policía no debe entregar la IiSfa .de los supuestos subversivos al 
representante David Noriega, ya que esto constituiría una viola
ción a los derechos de los ciudadanos que aparezcan en la misma. 

Berrios señaló que · Rivera Cruz está involucrado e:n un serio · 
conflicto de intereses ya que bajo su propia jurisdicción se mantie
nen expedientes y listas similares a las que el PIP ha requerido a la 
Policía. 
. "Ellos no quieren enseñar las listas, le temen a las listas porque 

ellos han sido parte de ese sistema que ha encubierto efoO y que ha 
perseguido con las listas, ese es el problema aquí", dijo Berrios. 

El Legislador señaló que la preocupación tanto del Gobernador 
como de Rivera Cruz por el problema de las listas carece de toda 

. validez, ya que Hernández Colón no · hizo nada por eliminar esta 
práctica durante su incumbencia como secretario de Justicia del 
1968 al 1972 ni como gobernador del 1972 al 1976 Y del 1984. 
hasta el. momento, además de que Rivera Cruz mantiene bajo su 
custodia expedientes de este tipo. 

Sobre la recomendación que hizo el Secretario de Justicia al 
Gobernador para establecer un consejo que establezr..a normas 
para asegurarse de que no se realicen investigaciones ni se abran 

. c3J1)i:tas o expedientes de ciudadanos sin que haya evidencia que 
lo justifique, Berrios dijo que es como "poner a Herode:5 a investi
gar la matanza de los inocentes" . 

"Cómo un ·gobernador que ha estado 11 años en el poder como 
Secretario de Justicia y como Gobernador y un Secretario de 
Justicia que ahora tiene bajo su custodia expedientes de esta 
naturaleza y que no se ha preocupado por el asunto hasta que 
accidentalmente y por empuje nuestro y de la Cámara de Repre
sentantes salió a flote, va a ser el encargado de preparar un plan 
para ver si se han .cometido delitos en ese proceso y si caben 
demandas civiles, me parece absurdo todo eso", expresó Berrios. 

EL SENADOR manifestó, que la mejor forma de tratar el 
asunto de las listas Cs, en primer término, mantener ]á integridad 
de los expedientes y advirtió al Gobernador y al Secretario de . 
Justicia que de tergiversarse, desaparece"'" o alterarse de alguna 
forma esos expedientes estarán incurriendo en la comisión de 
delitos. 

Adadió que una vez se mantenga la integridad de los expedien
tes y los documentos eStén bajo la custodiÍl del Tribunal, es que 
puede establecerse un plan para determinar si hubo delito en el 
PI'OCeSQ de loS afectados. . 

El senador independentista. dijo que su partido tiene un meca
nismo de acción al respecto que presentará al país tan pronto se 
cumpla con el requisito jurídico de la Corte. 

BEiúu:OS, señaló que el asunto de las listas es sumamente serio 
y que ha costado sacrificio, sudor y cárcel a docenas de miles de 
puertorriqueños, "aquí hubo unos daños ocasionados y la gente 
tiene derecho de ver resarcidos esos daños y hubo una violación a 
los derechos constitucionales y quienes incurrieron en esas viola
ciones fueron funcionarios del Gobierno, pero no podemos .saber 
todo eso si se destruyera evidencia, que es lo que pretende hacer 
Hernández Colón". 
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Opuesto a 
Por NILKA ESTRADA RESTO 
De El Nuevo Ola 7-/8 -87-0 

EL SECRETARIO de Justicia, Héctor Rivera Cruz, a
nunció ayer que recomendó al Superintendente de la Poli
cía no revelar información alguna archivada en la División 
de Inteligencia de ese cuerpo al representante independen
tista David Noriega. 

c::: 
~ 
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a entrega de las listas 
Rivera Cruz dijo en una conferencia, de prensa, celebrada 

ayer, que hizo la sugerencia al superintendente carlos Ló
pez Feliciano amparándose en la naturaleza "confidencial" 
e "íntima" de la información requerida y basándose en que 
el procedimiento escogido por el legislador para solicitarla 
fue "inadecuado y carece de poder ,;;oercitivo". 

Tras la revelación del ex agente de Inteligencia, Willia,m 
Colón Demos, de la existencia de "c.arpetas" en esa Divi-

AmparándOH 
en lo delicado 

de la 
In'ormacl6nr 

, RUvera Cruz 
relcomlenda 
Cloe no se le 
elntregue a ' 

Norlega 

• ~. ,,: .. ~ t' '" i • • 11' t • / . -. , • ti , 

si6n en las que también figura López ,Feliciano, Noriega 
pidió al Superintendente, por medio de la Secretaria de la 
Cáinara de Representantes, información sobre las personas 
calificadas cOmo "subversivas" y los criterios o reglamenta
ción vigente que usa la Policía para incluirlos en esa clasifi
cación. 

Rivera truz, a quien López Feliciano pidió una opinión 
, legal antes de acceder o negarse al pedido de Noriega, 

sostuvo ayer que corresponde a los Tribunales determinar 
si se entrega o no la información requerida. De hecho, el 
juez Arnáldo López Rodríguez, quien el miércoles prohibió 
la destrucción de los documentos, citó al Superintendente a 
una audiencia el próximo lunes ,en torno a la petición del 
representante. 

El titular de Justicia, reconociendo que el sistema de 
recopilación de información que usa la División de Inteli
gencia de la Policía es tan "deficiente" que permite "fichar 
a una persona por ,ejercer sus derechos con'stitucionales", 
informó también, que recomendó al Gobernador la crea
ción , de u~ consejo permanente que dicte, ,las. normas a 
seguir 'en ,las IDvestigaciones criminales. ' . , " 

"La oficina de Inteligencia ha establecido sistemas de 
investigación que han violado 16s más elementales derechos 
y principios constitucionales de las personas", afirmó Rive
ra Cruz, al tiempo que admitió que esto ha sucedido histó
ricamente como consecuencia de la falta de " legislación 
efec\iva que contenga ,los criterios adecuados para guiar la 
recopilación de información sobre personas vinculadas con 
actividades ilegales". . ' 

Por tal razón, recomendó que, se adopten leyes para 
tipificar tomo delito grave y con fuertes sanciones la prácti
ca de preparar documentos, como taJjetas, ficheros, carpe
tas o expedientes en violación de los derechos civiles de los 
ciu4adanos. Entre las entidades de gobierno en que existen 
esos fi<;heros también se encuentra el Negociado de Investi
gaciones Especiales (NIE), adscrito ' al Departamento, de 
Justicia, a~mitió Rivera Cru~ 

Hablanclo en presencia de López Feliciano, el titular de 
Justicia indicó que desde sus inicios la División de Inteli
gencia ha estado "mal orientada y desprovista de criterios 
objetivos de funcionamiento", a la vez que aceptó que "se 
llegó hasta el absurdo de preparar arbitrariamente 'listas de ' 
subversivos' incluyendo en ellas a penonas honorablés, 
absolutamente desvinculadas de la actividad criminal, sen
cillamente por profesar ideologías politicas contrarias a las 
del gobierno constituido". 

Afirmó que para eliminar los actuales métodos de inves
tigación, que por "vicios del pasado" permiten unas prácti
cas "incompatibles con nuestro sistema democrático", 
como las de abrir taJjetas, carpetas o expedientes a ciudada~ 
nos sin que exista "ni pizca de evidencia" que los relacione 
con acto ilegal alguno, recomendó al gobern¡¡dor Rafael 
Hernández Colón la creación de un consejo que establezca 
unas guías, que garanticeñ la propiedad de las pesquisas 
policiales. 

, Entre las funciones primordiales del organismo propues
to, a crearse mediante una orden ,ejecutiva, estaría la de.' 
asumir " inmediatamente" el ,control de todos los tarjeteros, 
informes, expedientes, carpetas o cualquier otro material 
que haya recopilado la oficina de Inteligencia, así como 
evaluar y revisar éstos a la luz de los criterios y guías 
jurídicos que garanticen los derechos constitucionales a la 
intimidad y a las libertades de expresión y asociación, que ' 
también deber!nadoptarse de inmediato . 

.'.'t~ 



Ordena Hernández Colón quemar 
. expedientes de subversivos 

Serán destruidos expedientes de ciudadanos que la 

Dirtisi6n de Policía calific6. injustamente de sulJvlli'Sivos·} 

Por LUIS GARCIA DE LA NOCEDA 
.1; . 
'-
:t 

SAN JUAN DE PUERTO RICO, Julio 17 (EFE)- El gobernado~l 
de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, ordenará quemar y des!"! 
truir los expedientes de ciudadanos que la División.de Inteligencia de 
la po~. he.ado injust,mente como "subversivos". e 

La información de l~ifn'd~l "G~nador fue· dada a conocer~ 
por el ex presidente del Concilio Evangélico José Lebron Velázquez, 
luego de una reunión 9$ 20 minutos con Hernández Colón. ' 

-7-1 If-fi'" 7- ~ ~ . 
La pUblicación de una lista de "separatistas y subversivos", que se 

sostiene surge de la Policía e mcluye a 997 personas y organizaciones, 
ha causado revuelo en el país. 

Lebrón Velázquez, que es incluido en ese lista junto al ·Concilio 
Evangélico, como organismo, dijo que le pidió al Gobernador que 
dictara una orden ejecutiva para quemar los expedientes. 

I "El Gobernador accedió a quemarlos expedientes,a destruirlos", 
f afirmó Lebrón Velázquez. . 
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Recomienda no se diwlgue información 
Rivera Cruz aflrm6 que dio 6rdenes para "que nadie 
pueda sacar. mutilar, copiar o destruir esos documentos", 
que eslarfan a cargo del recomendado Consejo para 
su revlsl6n y determlnacl6nflnaJ: 

1<' , 

Berríos: 'Burla y falta de respeto al país' 
MARIBEL HASTINGS 

ASSOCIATED PRESS 

El senador independentista Rubén Berríos Martí
nez calificó ayer de '.'burla y falta de respeto al país" 
las declaraciones del secret¡¡rio de Justicia, Héctor 
Rivera Cruz, de que la Policía no debe entregar la 
lista de los supuestos subversivos al representante 
David Noriega, ya que esto constituiría una viola
ción a los derechos de los ci udadanos que aparecen 
en la misma. 

Berríos señaló que Rivera Cruz está involucrado 
en un serio conflicto de intereses, ya que bajo su 
propia jurisdicción se mantienen expedientes y lis
tas similares a las que el PIP ha requerido de la 
Policla. 

Sobre la recomendación que hizo el Secretario al 
Gobernador para establecer un consejo que esta
blezca normas para asegurarse de que no se realicen 
investigaciones ni se abran carpetas o expedientes 
de ciudadanos sin que haya evidencia que lo justifi
que, Berríos dijo que es como "poner a Herodes a 
investigar la matanza de los inocentes". 

"Cómo un Gobierno que ha estado 11 años en el 
poder como Secretario de Justicia y como Goberna
dor y un Secretario de Justicia que ahora tiene b~o 
su custodia expedientes de esta naturaleza y que no 
se ha preocupado por el asunto hasta que acciden
talmente y por empuje nuestro y de la Cámara de 
Representantes salió a flote, va a ser el encargado de 
preparar un plan para ver si se han cometido delitos 
en ese proceso y si caben demandas civiles. Me 
parece absurdo todo eso", expresó Berríos. 

El senador manifestó que la mejor forma de tratar 
el asunto de las listas es, en primer término, mante
ner la integridad de los expedientes, y advirtió al 
Gobernador y al Secretario de Justicia que de tergi
versarse, desaparecerse o alterarse de alguna forma 
~s expedientes estarán incurriendo en comisión 
::le delitos. 

El representante independentista David Noriega, 
;olicitó ante el Tribunal Superior una orden para 
~ue el Superintendente de la Policía, Carlos López 
Peliciano, entregue los documentos que hayan sido 
Jtilizados directa o indirectamente por la Policía 
Jara clasificar a cualquier ciudadano o entidad en 

El senador Rubé'1 Serrlo. sei\aló que Rivera Cruz está 
Involucrado en un serlo conflicto de Intereses, ya que 
bajo su lurlsdlcclón se mantienen expedlentea y Uatas 
similares a las que el PIP ha requerido de la Pollela. 

las categorías de independentista, separatista o 
subversivo. 

Además, el jueves Noriega solicitó la expedición 
de un entredicho provisional para que no sean des
truidos los documentos. 

MARIA SOLEDAD CALERO 
EL REPORTERO 

El Secretario del Departamento de Justicia le 
recomendó ayer al Gobernador que la próxima 
semana firme una orden ejecutiva que cree un (;(jn
sejo que se encargue de revisar uno a uno los expe
dientes de alegados "subversivos" que obran en 
poder de la Policía y del Negociado de Investigacio
nes Espéciales para determinar cuáles deben perma
necer en poder del Estado. 

A su vez, Rivera Cruz le recomendó al Superinten
dente de la Policía que se abstenga de ofrecer cual
quier información, tanto a David Noriega como a 
cualquier otro, que esté en los expedientes de la 
División de Inteligencia ya Que divulgar dicha infor
mación podría afectar el derecho a la intimidad de 
los involucrados, aseguró. 

Dichas recomendaciones las dio a conocer ayer 
Héctor Rivera Cruz en una conferencia de prensa 
que llevó a cabo en las oficinas del Departamento de 
Justicia en Miramar, en la Que participó también el 
superintendente de la Policía Carlos López 
Feliciano. 

La creación del mencionado Consejo tiene el 
propósito de establecer las guías que regirán las 
investigaciones criminales, supervisar las investiga
ciones relacionadas con la seguridad interna del 
Estado y asegurarse de que no se le abra algún 
expediente a las personas únicamente por sus ideas 
políticas. 

En cuanto a los expedientes Que López Feliciano 
aceptó Que obran en poder de la División de Inteli
gencia, Rivera Cruz afirmó Que dio órdenes para 
"que nadie pueda sacar, mutHar, copiar o destruir 
esos documentos", que estarían a cargo del reco
mendado Consejo para su revisión y determinación 
final. 

El titular de Justicia reiteró Que "nadie" tocará 
dichos documentos, inclusive el gobernador Her
nández Colón. El Gobernador había expresado Que, 
mediante orden ejecutiva, mandaría Quemar los 
expedientes y las listas de llamados "separatistas y 
su bversivos". 

En cuanto a la petición de información sometida 
por el representante Noriega, Rivera Cruz señaló 
Que dicho trámite pide una información "de índole 
sensitiva y confidencial", por lo Que el mismo es 
"inadecuado y carece de poder coercitivo". 

Ahora bien, si la petición hubiese sido un requeri
miento de la Cámara de Representantes, la recomen
dación sería otra, dijo el Secretario, y añadió Que 
una solicitud formal ofrecía más garantías "para 
proteger la confidencialidad del material en 
cuestión". 

La División de Inteligencia, prosiguió el Secreta
rio, "ha estado mal orientada y desprovista de crite
rios objetivos de funcionamiento", lo Que llevó "al 
absurdo de preparar arbitrariamente 'listas de sub
versivos' incluyendo en ellas personas ... sencilla
mente por profesar ideologías contrarias al 
gobierno". 

Aseguró sin embargo, que durante la incumben
cia de López Feliciano no se han preparado las 
mencionadas listas, aunque sí hay expedientes. 

Rivera Cruz recalcó Que los expedientes Que 
obran en poder del NIE no han sido manejados "ni 
un solo minuto" durante su administración. 

En cuanto a la autenticidad de la lista que publicó 
el semanario Claridad, ni Rivera Cruz ni López Feli
ciano aceptaron Que se hubiera demostrado Que es 
verdadera, aunque admitieron la existencia de expe
dientes, tarjeteros y/ o carpetas. 

Al insistir en la existencia de las llamadas "listas 
de separatistas y subversivos", López Feliciano ase
guró Que lo Que hay son "memorandos que hacen 
referencia a esas listas viejas, Que datan del 1948". 
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Al frente 

RHC insiste en destruir los 
expedientes de 'subversivos' 
Por LUlsPeÍlét.1 
UNITED PRESS INTERNATlONAL 

BARRANQUITAS - El' gobernador Ra
fael Hernández Colón insistió ayer en que 
deben ser destruidos los expedientes de 
personas cuyos nombres hayan sido inclui
dos indebidamente en la llamada lista de 
subversivos que supuestamente mantiene 
la Policía Estatal. 

-Hernández Colón hizo el seilalamiento 
en Barranquitas a donde acudió para par
ticipar en los actos conmemorativos del 
natalicio del prócer Luis Muil02: Rivera, al 
tiempo que recordó que el jueves recibió 
la opinión escrita del secretario áe Justi
cia, Héctor Rivera Cruz, en torno a este 
controversial asunto. ' 

"Dentro del cóntexto de esa' opinión, 
hay una expresión en torno a la forma en 
.que se débe disponer de material indebi
damente recopilado~', dijo Hernández ,Co-
lón. " , 

El gobernador dijo que fue precisamen
te a este material al que se refirió ayer 
durante una reunión con el ex presidente 
del Concilio Evangélico de Puerto Rico 
José ,Leblón Velázquez, cuando se le citó 
diciendo que, las listas debían ser destrui-, 
das. 

Hernández ,Colón se reunió el jueves 
pr1vadamente con el dirigente religiosO 
cuyo nombre fue incluido en una lista de 
supuestas subversivas que cir,culó en el 
país. 

Lebrón Velázquez anunció que Hernán
dez CoÍón ordenaría la destrucción de las 
listas en cuestión, pero el senador inde
pendentistaRubén 'Berríos Martínez opinó 
que destruir estos expedientes sería violar 
la decisión de un tribunal que práctica
mente ha prohibido que éste material sea 
destruido. 

De hecho, e1 jueves Un jUez superior 
emUló' un, entredicho perentorio para que 
nada de ese material sea destruido o alte
rado hasta que se dilucide el pleito pen-

diente en el tribunal. 
A su vez. el presidente de la Cámara, 

José Ronaldo Jarabo, abogó ayer en Ba
rranquitas por establecer un adecuado ba
lance en torno al tema de las llamadas 
listas de subversivos supuestamente pre
paradas por la Policía y afirmó que el 
estado debe tener la facultad de investi
gar. 

"Hay que, proteger la facultad legítima 
del estado de investigar, pero por otro 
lado hay que proteger la libertad dé los 
ciudadanos a estar libres en su intimidad 
disfrutando sus derechos' constitucioná
les", dijo Jarabo. 

• "Dentro del contexto de 
esa opinión"hay una 
expresión en torno a la 
forma en que se debe 
'disponer de material 
indebidamente 
recopilado", dijo 
Hernández, Colón. 

De otra parte, Jarabo seilaló que lo 
principal que debe s¡¡carse en claro de la 
controversia es que la facultad del estado 
de investigar, a posibles elementos súbver
sivos no se ejerza mediante la facultad 
arbitraria de ningún investigador o de nin-' 
guna división en la Policía. 

Por otra parte, el presidente del Sena
do, Miguel Hernández Agosto, defendió 
ayer al Gobernador en torno a su postura 
de que sean destruidos los expedientes de 
personas que la Policía alegádamente ha 
incluido indebidamente en las llamadas 
listas de subversivos. 

"Hernández, Agosto seilaló que lo que 
quiere el Primer Ejecutivo es "terminar 
con 'este lamentable incidente". 

Rivera Cruz asegura no 
ha ordenado ' exped ¡entes 

El secretario de Justicia, Héctor Rive
ra Cruz, aseguro ayer que durante su -ad
ministTaciónno se' han mantenido expe
dientes, de personas por ra2:ón de sus 
creencias políticas. ' 
" Rivera Cruz respondió así .1 preguntas 

relacionadas con informes publicados por 
EL 'MUNDO en el sentido de que una 
Oficina de Séguridad Inttlrna del Negocia-, 
do de, Investigaciones Especiales del De
part¡¡mento ,'de Justicia supulestamente 
también mantiene expedientes de supues
tos, subvérsivos, pero ,con sistemas más 
sofisticados que la policía. 

"Nosotros si tenemos en el Departa
: w~~o;4e Justicia cantidades de ~ infQDma
',felbtiel'y . expedientes . relacltói!lIda~', c.l', . \n~ 

. t __ -i . 
~ " , . 

dividuos que se investigan por actividades 
crimina'les, delitos dentro del crimen or
ganizado y actividades de las cuales el 
NIE tiene jurisdicion bajo la ley", sostuvo. 

Ailadio que, sin embargo, "yo no puedo 
llar fe de todas y cada una de las cosas 
que el Negociado pudo haber hecho en el 
pasado". , 

"El Departamento de Justicia, bajo la 
administración de este actual secretario, 
no ha dedicado ni un solo minuto, ni una 
sola hora del trabajo de agentes de inves
tigación del departamento a manejar 
asuntos relacionados con personas por sus 
crencia-s políticas, ni ha asignado un solo 
recurso para ello", dijo durante una rueda 
~!I.p~nsaAUfI) ... 



Pide una 
Por Clarence Beardsley 
REDACCION DE El MUNDO 

El Deyartamentode Justicia le. aplicó la mordaza 
ál supermtendénte de la Policía,.CarlosI,ópez Felicia
no; en torno' a información relacionada con .. 1lis ya 
famosas .listas de subversivos y separatlstas que ale-

· gadamente obra en poder de 1(1 :División !I~' Inteligen-. 
cia .de la ~olicía. .· . 

Enopinión emitida ayer, el secretario Rivera Cruz 
recomendó al licenciado López Feliciano que .se abs
tenga de ofrecer cualquier Información que exista :en 
expedientes de la División "cuya divulgación pueda 
· afectar el derecho a II! intimidad de terceras perso
:nas, eUuncionamientodel sistema de ~guridad, o el 
· resultado de investigaciones en proceso". 

Por otra jlarte, lUvera . Cruz, quien I!dmitió que 
tanto en el Negociado de Investigaciones ESpeciales 
(NIE) como en la Policía, existen ficheros de personas 
vinculadas con presuntas .actividades subversivas, re
comendó legislación para tipificar como delito grave 
la práctica de abrir. tarjetas, carpetas, expedientes o 
la preparación de listas en violación a los derechos 
civiles de ciudadanos en el país. 

Recomendó además la creación de un consejo per
manente ' que implante normas sobre procedimientos 
de investigación criminal y supervise actividadeS so
bre investigaciones de área de seguridad ipterna, tan
to de ia División de Inteligencia de la Policía coino 
óel Negociado de InvestigaciOl)es Especiales (NIE)de 
Justicia. 

El consejo se incautaría de inmediato de todos los' 
tarjeteros, informeS, expedientes, carpetas u otro ma
terial relacionado qU.e se haya recopilado por la 'Divi
sión de Inteligencia y el. ' NIE para su evaluación y 
revisión .a raíz de denuncias que se han hecho pú-

· blicamente .sobre posibles violaciones de derechos ci
viles de ciudallanos por las alegadas listas de subver-
sivos y separatistas. . 
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Al frente 

eycontra 'listas' 
El organismo, que el Iicencil!do Rivera Cruz le 

recomendará al Gobernador que sea creado por Orden 
Ejecutiva la semana entrante, estaría dirigido por una 
junta integrada por el Secretario de Justicia, el Super
intendente de la Polida y clialquier otro funcionario 
que designe el Primer Ejecutivo. 

En torno a la recomendación óe Justicia al Titular 
de la . Policía, ~iveraCruzindicó que la misma res
ponde a . .aSesoramiento solicitado por el superinten
dente López, a raíz de información que le requirió el 
representante independentista David Noriega .a la Po-. 
licía sobre las referidas listas. . 

. La opinión de Justicia impide .que '11 Superintenden
te de la Policía. le entregue al representante Norlega 
la infonnaciónsolicitada. No obStante, Rivera Cruz 
sugirió que un mecanismo adecua.do para gestionar la 
información sería una. resolución debidamente adopta-
da por la Cámara de Representantes. . 

"La naturaleza de la informacián soiicitada es lo 
que limita la entí'ega del material solicitado por 
Noriega", !lijo Rivera Cruz en conferencia conjunta 
celebrada ayer en su departamento junto al licenciado 
López Feliciano. 

Agregó que .se trata de materiales altamente confi
denciales, como son los expedientes de investigaciones 
e información personal de los individuos investigados, 
por lo que, según expresó, "se requiere .sopesar otros 
intereses, entre éstos el derecho a la intimidad". 

Expresó Rivera Cruz que "si bien es cierto que 
investigar a ciudadanos y . abrirles expedientes sin 
justificación legal alguna atenta contra los derechos a 
la intimidad, libre. asociación y expresión, también es 
cierto que divulgar públicamente y sin restricciones la 
información personal de estos individuos en las cir
cunstancias antes seilaladas, es igualmente, o quizás 
más, atentatorio contra los derechos en cuestión". 

Por otro lado, el Titular de Justicia admitió que la 
División de Inteligencia ha llegado a preparar arbitra
rÍl!mente "listas de subversivos" ¡,ncluyendo nombres 

, de "persoltas honorables absolutamente desvinculadas 
de la actividad criminal, sencillamente por profesar 
ideologías contrarias a las del gobierno constituido". 

Aunque reconoció la facultad de .la Policía para 
crear 'organismos administrativos como la División de 
Inteligencia, Rivera Cruz seilaló que "ésta ha estado 

. mal prientada y desprovista de criterios objetivos de 
funcionamiento desde sus inicios .... 

El Secretario de .Justicia sostuvo que en Puerto 
Rico no hay legislación efectiva para guiar la recopi- . 
lación de información sobre personas vinculadas con 
actividades ilegales, a lo que atribuyó que la División 
de Inteligencia haya establecidosistemas,.de . investi
gación que,. según expresó, . "han violado los más ele
mentales derechos y principios constitucionales de las 
personas';. 
. Respondiendo a preguntas durante · la conferencia 
de prensa ayer, el licenciado Rivera Cruz dijo desco
nocer si la lista de supuestos subversivos y separatis
tas que'lia circulado en medios de comunicación del 
país recientemente es auténtica o si obra en poder de 
la Policía tal tipo de lista .. Y opinó que las listas que 
han circulado '~pueden haber venido de personas que 
no están en la Policía". 

Porsu parte, el superintendente López Feliciano 
dijo que en el pasado la División de Inteligencia 
.('IIantuvo listas de personas que abogaban por el de
rrocamiento del gobierno, como durante la revuelta 
Nacionalista, "pero en el tiempo que llevo ahí (en la 
Superlnte!ldencia de la Policía), no se han preparado 
listas calificando subversivos". Agregó que esas listas 
obran todavía en poder de la División de Inteligencia 
como récords históricos. 

Al preguntarle por qué no se han retirado esas 
listas antiguas de la División de Inteligencia si la 
política ahora es no mantener ese tipo de documentos, 
el licenci~do Rivera Cruz dijo que "hay que determi
nar qué se va a sacar y cómo", una vez se nombre el 
consejo recomendado. 

Berríos: Rivera Cruz tiene. conflicto de intereses 
Por Luis A. Cabán 
REDACCION DE El MUNDO 

El senador independentista . Rubén Berríos seilaló 
ayer que el secretario de ' Justicia, Héctor Rivera 
Cruz, está en un claro conflicto de intereses al mante
ner bajo su jurisdicción listas y expedientes similares 
a las que mantiene la Policía de Puerto Rico. . 

Berríos, quien dijo que ' "eStá bueno ya de hipocre
sía y de fariseísmo", advirtió en conferencia de pren
sa que Rivera Cruz, al igual que el go~rnador Rafael 
Hernánóez Colón. podrían ser responRa bleR por la 
comisión de delitos si se trastea, wrglversa, desapare
ce o de I!lguna forma se alteran los expedientes o 
liStas en poder de la Uniformada. 

Sostuvo que Rivera Cruz, al emitir su opinión legal, 
no sólo se ha comportado como abogado personal del 
Gobernador, sino 'como su propio abogado. 

Seilaló que si el Gobernador y sus consejeros esta
ban llreocupados por las listas debieron haber elimi
nado esa práctica. 

Sobre la recomendación de Rivera Cruz al Gober
nador para qce se establezca un comité que bregue 
con el 'asunto de las listas, Berríos indicó qua todas las 
sugerencias que dio el Secretario de Justicia· carecen 
de validez. 

" Eso es como poner a Herodes a Investigar la 
matanza de los inocentes", dijo. 

Además de haberse cometido unos dailos, dijo; bayo 
una violación a los. derechos -conSfltucronales'y qu1elies'
incurrieron en esas violaciones fueron funcionarios de Rubén Berríos 

gobierno. '. . 
Esto, agregó, no se podrá investigar ampliamente 

si se destruye la evidencia "que es lo que -pretende 
hacer He¡-nández Colón". . 

"El Secretario de Justicia ha dicho que no le va a 
suministrar a (el representante independentista) Da
vid Noriega las listas. -Seguro, porque le temen a las 
listas, porque ellos ha;¡ sido parte de ese sistema ", 
dijo. .. 

Por otra parte, indicó ' que el ex gobernador C~f;!O$ . 
Romero Barceló ha óicho que cree en las listas. . t·:. :;;,," 

"Esa es la diferencia entre ellos dos. Carlos RlÍ.l!'!\t ;;.¡': 
ro dice que él cree en las listas. Y persig.ue con:::!.il~&~. 
listas. Hernández Colón no cree en las I1stas, ~:r,c>.-:,'¡, 

• persigue o permite que persigan con las listas", dijQ;; : :,:.:;~ 
El juez superior Arnaldo López Rodríguez emitió~hí': '.: 

jueveS una orden de interdicto ordenándole a Hernálli- ' . 
lIez Colón, a Rivera . Cruz y al superintendente dE' lá 
policía, Carlos J . López FeJiciano y demás miembros 
de la Uniformada a abstenerse de destruir, quemar, 
mutilar y alterar cualquier lista de personas que han 
sido calificadas como subversivos y a quienes se les 
haya abierto expediente o carpeta en la División 'de 
Inteligencia de la Policía. . 

Esta otilen tendrá vigencia hásta el 20 de julio de 
1987 a las 9:00 a.m., fecha en que se celeora¡'á la 
confereilcia con antelación a la vista de interdicto 
preliminar. .' ; 

Se les apercipió adich9S funcionatios que el incum-, ~ 
plimiento da esta·.erden,dal'á .Iugar a iIOO"sé'·I .... haUe· · 
incurso en desacato. 



i tos en o ues 
' ~~C~E,_F_E~ __________ __ 

Mientras el presidente de la Cámara 
de Representantes, JoSé Ronaldo Jara
ba, propuso que se radique legislación 
en el caso de laS listas de "subversivOs", 
el secretario general del Partido Socia
lista ~ertorriquello, Carlos Gallisá, fa
'vorecióque una comisión de ciudadanO!) 
trabaje con todo lo concerniente al 
asunto. 

Jaraba indicó, poI" su parte, que más 
que una orden ejecutiva del Goberna
dor, haría falta aprobar legislación pa
ra evitar que la Policía confeccione in
justüicadamente listas o expedientes de 
"separatista! o subversivos". 

Indicó que._siel gobernador Rafael 
Hernández Colón somete una orden eje
cutiva para evit<lr la práctica de la 
confección de las listas, habría que de
terminar si cubre todos los aspectos y 
ver si hace falta aprobar alguna ley. 

• "La propuesta del 
Secretai'io de Justicia 
para reso!vcr el prQblema 
de las llamadas listas de 
subversivos es 
'Inaceptable", sfirn1é 
Gamsá, ~n un 
comunicado de prensa. 

"Cuando. véamos la orden ejecutiva, 
yo sabré cuáles son los alcances, si es 
suficiente o no sobre esa materta", indi
có, al sostener que considera que de 
todas formas habría que legislar. 

I,~nifestó que · la misma evaluación 
la hará una comisión especial nombra
da por él para investigar y evaluar los 
sistemas de recopilación de información 
de ciudadanos que tiene él Gobierno y 
la empresa privada. 

Una llamada "lista de subversivos y 

José Ronaldo Jar¡¡bo 

separatistas", que incluye a personas 
identificadas con el movimiento inde
pendentista del país, está circulando por 
la Isla y fue puhlicada por el semanario 
socialista Claridad, amén de haber He
gado a otros medios informativos. . 

Según informes . de prensa, la lista 
fue confeccionada por la ' División de 
Inteligencia de la Policía. 

La polémica sobre las listas comenzó 
con una las declaraciones del ex policía 
del Cerro Maravilla, William Colón Be
uíOS;' quien dijo en un programa . de 
radió que la División de Inteligencia 
tenía carpetas y listas de personas seila
ladas como subversivas .. 

ar e 

Carlos Galllsá 

Posteriormente, el representante in
dependentista; David Noriega, presento 
ulla petición de información, la cual fue 
aprobada por el cuerpo, para que la 
Policía le entregue a eso organismo le
gislativo toda información sobre esos 
expedientes para fines de investigación. 

Sin embargo, el secretario de J us
ticia, Héctor Rivera Cruz, recomendó al 
superintendente de la Policía, Carlos 
López Feliciano, que no entregue a la 
Cámara ningún tipo de información o 
expediente. 

Propuesta de Galllsá 
Por su parte, Gallisá dijo que pro-

a' 
pondrá al Gobernador que nombre una 
comisión de ciudadanos para que traba
je con t,!l<1o lo concerniente al asunto de 
las listas. ' 

Gallisá catalogó ayer de inaceptable 
la propuesta del S~retario de Justicia 
para que una comisión especial de Go
bierno evalúe todo el asunto dé las lis
tali o expedientes. 

El líder socialista indicó que luego de 
ser nODlbrada la comisón de ciudada
nos, esta debe rendir 'un informe 'en un 
plazo no mayor de 30 días desde' su 
creación para adjudicar responsabilida
des, proponer soluciones administrati
vas, y recomendar leglslacl6n. 

Al mismo tiempo, d~ que luego dE
terminado el estudio con sus recomen~ 
elaciones, el Gobernador debe citara 
una sesión extraordinaria de la Legisla
tura para considerar la legislación que 
se sometería. 

"La propuest8 del Secretario de Jlis
.ticia para resolver el problema de las 
llamadas listas de subversivos es ina. 
ceptable", afirmó Gallisá, en un comu' 
nieado de prensa. "Cualquier solución a 
\In problema tan grave tiene que proce
sarse públicamente a los fliles de garan
tizarle al pueblo de Puerto Rico que esa 
práctica abuEiva se erradicará por com
pleto", agregó. 

"Una comisión trabajando en secreto 
como propone el secretario Rivera Cruz 
y compuesta por miembros del propio 
Gobierno es una solicitud .de fe y ' de 
confianza que nadie en este país está 
dispuesto a da~·, sostuvo Gallisá. 

Dijo que la solución a la polémica no 
puede provenir del Gobierno únlcame~ 
te. -"El gobernador, Rafael . HernándeJ 
Colón, debe oir a todas las fUerzas polí
ticas del país y solicitarle sus propues
tas. Una solución de un concenso amplio 
es imprescindible para satisfacer las 
oemandas de un pueblo indignado y sin 
confianza de que sus derechos constitu
cionales son respetados", agregó. 
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Al frente 

¡de exc uya;/a no criminales 
~ERVJCIOS COMBINADOS DE EL MUNDO 

1 presidente del Senado dijo ayer que 
favorece que, mediante una acción eje
cutiva, se depure la supuesta lista de 
.subversivos y sepal,"atistas que · mantie
ne la División de Inteligencia de la 

... __ Policía. -
Entrevistado ayer. en elprogramá "Co¡jferenciá de 

Prensa" de . WKAQ Radio Reloj, Hernández Agosto 
dijo que estaba de acuerdo con cualqUier acción ejecu 
tiva para sacar de las listas a algunas personas que 
no hayan cometido actos de delincuencia. . 

"No son personas que son o que hay sido objeto de 
investigación criminal alguna", dijo HernándezAgosto 
al reafirmar su apoyo a' la depuración de la lista. 

El legislador indicó "que no podría creer que bajo 
este gobierno se haya incluido un solo nombre en esa 
lista que no esté justificado". 

"Pero, como eso no es algo que esté bajo un control 
de personas de total confianza, porque estamos bre
gando con un cuerpo que ha estado altamente politiza
do", seftaló Hernández Agosto al referirse a la Divi
sión de Inteligencia de la Policía. 

Hernández Agosto indicó que es importante cono
cer los criterios que utilizaron los funcionarios de la 
División de Inteligencia de la Policía para recopilar 
esa información. 

"Este momento no puede dejarse sin actuar", seila
ló, al reafirmar que es necesaria una reforma de ese 
cuerpo policíaco. 

El Presidente del Senadosei\aló que la aparición 
de esos documentos en los medios de comunicación 
"no es algo fortuito", al dar a entender que se intenta 
hacer dailo político a1. gobierno del Partido . Popular 
Democrático; . 

Hernández Agosto Indicó que no ha descartado . que' 
la .Comisión de. lo Jurídico evalúe todo el caso, pero 
que esperará a ver la orden ejecutiva: del-Gobernador. 

Por otro . lado, eri entrevista con la Agenc.ia EFE, 
Miguel Hernández Agosto, afirmó que se debe cumplir 
con la petición de la Cámara de Representantes en la 
que se solicitan los expedientes que mantiene laPoli-
cía sobre presuntos independentistas y'separatistas. 

. El legislador sei\aló no obstante, que la petición del 
cuerpo legislativo, una iniciativa del representante 
independentista David Noriega, fue muy amplia. 

"No he leído la petición de la Cámara. Por 10 que 
he leído en los periódicos se trata de una petición del 
representante . Noriega¡ que se · tramita a través de la 
Secretaría de la Cámara", dijo. 

"Yo creo que una vez un cuerpo legislativo tramita 
una petición de un legislador, el cuerpo se ha hecho 
solidario de la petición, en ese caso, entiendo que debe 
cumplirse con la solicitud del cuerpo". precisó el líder 
senatorial. . 

El pasado 8 de julio Noriega llevó ante el Tribunal 
Superior una petición para que se entregue a la Cáma
ra la lista de la División de InteUgencia dé la Policía 
y que se expliquen los motivos y criterios utilizados en 
la elaboración de listado. . 

El secretario de Justicia, Héctot 'Rivera Cruz, de
terminó el pasado viernes que la Policía no podía 
entregar esa información a la Cámara. por no ser . una 
petiCión del cuerpo l~gisla'tivo en pleno y porque ' de 
acceder, podría áfectar el "derecho a la intimidad de 
terceras personas". - . . . 
. Hernández Agosto reiteró ayer que sOmeterá legis
lación para evita:r esas .. irregularidades, a pesar de 
que el gobernador Rafael' Hernández Colón presente 
una orden ejecutiva al respecto. -

Hernández Agosto SQstuvo que deben ser sanciona
dos los autores de expedientes injustificados. 

Por otra parte, el secretario general del_ PPD, 
~ntonio Fas Alzamora, acuSó a la pasada administra
cIón de Carlos Romero Barceló de perseguir a los 
Independentistas, por 10 que creía que las supuestas 
listas de subversivos fueron confeccionados durante 
1976 a 1984. 

Fas Alzamora . puso como ejemplo el caso del Cerro 
Maravilla, donde policías asesinaron a sangre fría a 
los independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos 
Soto Arriví. 



Ventilan "legalidad listasi 
. . ~ 

SAN JUAN -(AP)- La 
demanda de sentencia decla-" 
ratoria presentada por el ex 
Presidente del Colegio de 
Abogados, Graciany Miran
da M~rchand, para que se 
declare ilegal e inconstitu
cional la práctica de mante
ner listados y expedientes de 
personas que no hayan co
metido ningún acto criminal, 
comenzará a ventilarse hoy 
en el Centro Judicial de Ha
toRey: 

La vista, que comenzará a 
las 9:00 AM en la sala 904 
del ' juez Arnaldo LÓpez 
Rodríguez, es la primera de 
una serie de demandas que 
se espera sean radicadas 
COl)tra la División de Inteli~ 
gencia de ia Poli(,'!Ía por ale
gadamente fichar a ciertos 
ciudadanos por sus ideas po
líticas. Miranda Marcharid 
radicó el pasado jueves una 
demanda en el Tribunal Su~ 
perior de San Juan para que 
se declare ilegal einconstitu
cionalla mencionada prácti
ca; se ordene al Superinten
dente de la Po.licía, Carlos 
López F~liciano y al DireCto.r 
de la División de Inteligen- , 
cia entregar todo documento 
que tengan en su ·poder rela
cionado a su persona; y para 
que se le prohíba a los de
mandados continuar con la ' 
referida acción. 

Miranda Marchand recla
mó. además. al Sunerinten-

dente que entregue "sin dila
ción" ~o.dos los documentos 

que se hayaJl obtenido bajo ciónde dato.s. El abogado fi· subversivos que se alega O 
cualquier sistema de colec- gura en la lista de supuestos (Pasa a la Pág. 72) g, 

------------------~ ~ 

Ventilan ... --_--=--.....:.--.-;.... ___ _ 
(Vien~ de la Pág. 9) 

preparó'la División de Inteli
gencia de la Policía y que 
. publicó hace unas semanas 
el semanario socialista Clari
dad. Hasta el momento no se 
ha confirmado que las listas 
sean auténticas. . 

Por otro lado, el repres~n
tante David Noriega ' tam
bién presentó una demanda 
el pasado 8 de julio para que 

López Feliciano entregara 
todas las listas y expedien
tes relacionados con las per-

. sonas que aparecieron en la 
supuesta lista de subversi
vos. El próximo 20 de julio. 
se realizará una conferencia 
para exponer en forma conci
sa y narrativa lo.s hechos en 
que descansa las razones de 
pedir, negar o intervenir con 
las listas. 



Soluciones 
a medias 
Por JOSE A. DELGADO 
De la Agencia EFE 

EL SENADOR independentista -Rubén 
Berríos sostuvo que son sólo "subt,erfugios" 

/" las propuestas del -gobierno para combatir 
a,¡ ¡ la confección ilegal de expedientes de pre-

1
, suntos "separatistas y subversivos". 
. "Son subterfugios y medias soluciones, 

!' ninguna de las cuales va al fondo del pro
~ blema", dijo, al comentar la propuesta del 
\; 1 gobernador, Rafael Hernández Colón, de d prohibir esa práctica por medio de una or
,J den ejecutiva. 
\, Berrios indicó a la Agencia EFE que no 
I puede el gobierno sólo buscar el remedio, 

\' debido a que "todos pueden estar involu
. erados" en esas irregularidades. 

) "Casi todas las cosas que se han dicho 
" ~ desde la perspectiva de los líderes son rasga-

1 duras de las vestiduras", aftadió el Presiel\ dente del Partido Independentista Puerto
~ rriquefto (PIP). 
Q Berríos indicó que esta semana el PIP 
,l.. presentará su propuesta en una conferencia 
.. de prensa en el Capitolio. 

"Hemos querido esperar la fase judicial, 
que tiene su segunda etapa el lunes (hoy)'\ 
precisó. 

BERRIOScriticó el viernes que el secre-
tario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, reco
mendara a la Policía no entregar a la Cá
mara de Representantes los · expedientes 
que ha confeccionado sobre independentis
tas y presuntos subversivos; 

Además, condenó los seftalamientos del 
Gobernador, que habló la semana pasada, 
según el ex presidente del Concilio Evangé
lico José Lebrón Velázquez, de quemar los 
expedientes levantados indebidamente por 
la División de Inteligencia de la Policía. 



Ven hoy primer~ demanda 
por la lista de subversivos 

La demanda de sentencia declaratoria pre- bajó cualquier sistema de cofección de datos. 
sentada por el ex presidente del Colegio de· El abogado figura en la lista de supuestos 
Abogados, Graciany Miranda Marchand, para )-- subversivos que se alega preparó laDivisión de 
que se declare ilegal e inconstitucionarIa prác- J Inteligencia de la Policía. 
tica de mantener Iistados y' expedientes de f\ Por otro lado, 'el representante David 
personas que no hayan cometido ningún acto L Noriega también presentó una demanda para 
crimin<l:l' ~omenzará a ventilarse hoy en el Cen- ~ que L?pez FeHcia~o entregara todas las listas y 
tro Judlclal-de Hato Rey. \ expedientes relaCIOnados con las personas que 

La vista, en la sala 904 del juez Amaldo O apareCÍ.eron 'en la supuesta lista de 
López Rodríguez, es la primera de una serie de r/. subver~lvos. . 
demandas,que se espera sean radicadas contra 'r, A ralz de ,las declar~clOnes del gobernado~ 
la División de Inteligencia de la Policía por f'Rafael He~andez Colon, e~ !as que le ~eguro , 
alegadamente fichar a ciertos ciudadanos por al ex pre.sldente ,del C,oncdlO Evangehc,o d.e 
sus ideas políticas. ~ ~uerto Rico, Jos.e Le~ron Velázquez, que eml-

, . ' , . , . ' tiria una orden ejecutiva para que se quemaran 
Miranda Marchand ~adlco el pas~do Jueves [ todos los expedientes de los supuestos subver-

una demanda en el Tnb!-.mal S~penor ~e S~n· sivos, Noriega solicitó un entredicho provisio-
Juan para q'!e se declare!legal e .mconstltuclO- nal para proteger toda la información 
~alla mencIOnada pr~cb~a;~ se ordene al s~pe- }requerida en su demanda. 
nn~e~dente d~ ,la 'Po}¡cla,. ~?:los Lope.z No obstante, el juez superior Arnaldo López 
Fehclano, yal director de la DlVlSlOn de Inteh- Rodríguez emitió el pasado jueves una orden 
gencia entregar t<;>do documento que tengan ~ de interdicto ordenándole al Gobernador, al 
en su poder !elaclOnado a su persona;' y. para '--\' Secretario de Justicia y al Superintendente de 
que se pro~lba a ~~s demandados contmuar ~ la Policía abstenerse de destruir, quemar, 
con la refenda acclOn. ~ mutilar o alterar las supuestas listas de perso-

Mir~n4a Marchand reclamó;, .ade~~!, ~~ nas que han sido calificadas como subversivas 
Supenntendente que entregue sm dllacl~n o que se le haya abierto algún expediente en la 
todos los documentos que se hayan obtemdo División de , InteJigericia. (AP) , 

,-' ------_.i 
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Gallisá rechaza la 
Propuesta Justicia 
SAN JUAN - (AP) - El secr~tario general del Par

tido Socialista Puertorriqueño, Carlos Gallisa, opinó 
que cualquier solución al problema de la lista de su
puestos s~bversivos debe procesarse públicamente 
para gárantizarle al pueblo la erhdicación total de 
dicha práctica. 

Gallisá hizo las declaraciones en respuesta a la suge
rencia del secretario de Justicia, Héctor Rivera _Cruz, 
en la que sostiene que no se deben entregar las listas y 
carpetas preparadas por la División de· Inteligencia de 
la Policía porque, alegadamente, se pondría en peligro 
el derecho a la intimidad de terceras personas, el fun
cionamiento del sistema de seguridad o el resultado de 
investigaciones enproceso. Por su parte, Gallisá señaló 
que "una comisión trabajando en secreto, como propo
ne el . secretario Rivera Cruz, y compuesta por 
miembros del propio gobierno es una solicitud de fe y 
de confianza que nadie en este país está dispuesto a 
dar". -



-

Pe¿irin leg líml de $uwergivol 
SAN JUAN - Varias organizaciones y personas incluidas en las listas de la Policía como su
puestos subversivos y terroristas realizarán una protesta en contra de esa práctica y anun
cían que el próximo 8 de agosto irán al Cuartel General a exigir se les entreguen los docu
mehtos, fotografías o cualquier otro material que la Policía posea. (Foto EL VOCERO por. Jo-

. sé'Sonet): .. ... - _ ..... -. ',," . . . ... . .' . ... . .... ..... . " '.-- , .. . , .. . . . . 

Q -'V~.e..r-.,,-- '7 -c:<. V -é? 7 -It.) 



Corrada critica 

opuest 
SAN JUAN - B.altasar Corrada del Río, Pre

sidente del PNP y su candidato a Gobernador, cri
ticó ayer~nérgicamente-al gobernador Hernández 
Colón por proponer destruir la evidenci~ de las 11a
macias listas de "subversivos". 

"Felicito la iniciativa de~ representante Da
vid N oriega en acudir a los tribunales logrando or
den para que se preserven dichas listas. Esa es la 
única forma en que pueden ser seriamente estu
diadas y analizadas. Que ayuden a preparar le
gislación para evitar en el futuro la situáción in
justa, ilegal y abusiva planteada", dijo Corrada. 

Agregó que "el respeto a la Ley Suprema, la 
Constitución, de l~s derechos ciudadanos que en 

R em~. listas 
ellas se establecen,. es esencial para nuestra convi
vencia democrática. No puede existir libertad in
divídual si no se respeta la privacidad de los 
ciudadanos, sus derechos a la libre expresión y de 
asociación. 

"Hernández Colón reaccionó en forma improvi
sada al sugerir el quemar las listas, sin tomar: en 
cuenta los derechos de los afectados en tener acce
so a la información que de ellos se ha recopilado. 
Cada persona que aparezca en las listas sele debe 
proteger su derecho a tener copia de dicha infor
maCión, así como conocer si se le han afectado sus 
derechos "Y defenderse de cualquier imputación 
que de ellas aparezca. Esto sin que se afecte el de
recho razonable a que el gobierno mantenga infor~ 

mación sobre actos criminales en un término de 
tiempo y forma razonable debidamente reglamen
tada por una ley de información como la existente 
en la legislación federal", indicó Corrada. Final 
mente, el Presidente del PNP dijo que "Hernán
dez Colón como abogado y por su obligación como 
Gobernador a defender la Constitución de los Es
tados Unios y la Constitución y las leyes de Puer
to Rico, d~bió considerar la trascendencia de
mocrática de la cuestión planteada por las listas 
antes de proponer eliminarlas; Estas listas deben 
eliminarseprospectivamente, pero las ya prepara
das no deben destruirse sin seguir un procedi
¡pierito legislado y ordenado que así lo reglamen
te". 



Hearing beginstoday~s~~~t~~o~ s}J9~rsives'list, files 
Th A . ed p suit Thursday asking the court to declare Miranda Marchand is on a list of after Gov. Hernández Cólon reportedly 

e ssoclat ress unconstitutiop.al andillegal the practice aHeged subversives reportedly prepared told former Puerto Rico Evangelical 
A hearing on a suit seeking to outlaw oí compiling files on people who are oot by the Intelligence Division and published Couneil President José Lebrón Velázquez, 

the Police Intelligence Division's practice suspected of criminal activities but are by the Socialist Party weekly newspaper who was aHegedly on the list, that aH the 
of compiling lists and files on aHeged identified through their polítical beliefs. Claridad. files would be burned. 
subversives is to begin today in the San The suit -also asks police Superinten-
Juan Judicial Center in Hato Rey. dent Carlos López Feliciano and the 

;The hearing starts at 9 a.m. before director of the Police Intelligence Divi-
Superior Court Judge ArnaldoLópez Ro- sion to hand over aH documents they have 
dríguez. The suit is the first of severalex- about Miranda Marchand; that they be 
pec~ed to be filed against the police in barred from continuing tocompile the 
conpection with the lists. files; and that they turn over immediately 

"Former Bar Association President aH documentation obtained on alleged 
Graciany Miranda Marchand filed the subversives. 

Rep. David Noriega, PIP~at large, filed 
another suit July 8 asking López Feli
ciano to hand over aH information related 
to people on the lists. 

In today's hearing the plaintiffs must 
outline the basis for their request. 

Noríega also asked that the informa
tion compiled by police be safeguarded 

López Rodríguez on Thursday issued 
an order barring the government from 
destroying or altering the files. 

Meanwhile, ' Justice Secretary Héctor 
Rivera Cruz has asked the police superin
tendent not to turn over any information 
about the files aHegedly in the hands of 
the police. 
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Afirman lista es reciente 
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Uno- de los abogados de los independentistas acusa
dos del millonario robo a la Wells Fargo; en Hartford, ' 
Connecticut negó ayer que el gobierno alegue que la 
confección irregular de expedientes en la Policía sea 
"cosa del pasado". Rafael Anglada seiialó a EFE que 
la inclusión de 20 abogados del caso demuestra que la 
lista de "separatistas y subversivos" que circula por 
los medios de comunicación fue realizada en una 
fecha tan reciente como febrero de 1986. 

Anglada indicó que una ~e las abogadas que figura 
en ese documento Cheryl Howard 'participó en el caso 
en febrero de 1986, en la apelación de la fianza de uno 
t1e los ifldependentistas, y anteriormente nU,nca había 
estado en Puerto Rico. '. ,.,. .," • . 

"Esa fue su primera vinculac.ón COI) .PuertoRico", 
dijo, al mencionárqueuna$ituacion parecida tienen 
otros, 14 d.e lps abogados: 

" ..• Ia propuesta' del secretario de· 
Jlu;ticia, HéctofRivera ' .Cruz,de .~ . 
crear un consejó'que,vrgileJalabor. ' 
de la División de fnb~~igencia de la . 
Policía ' no funciono en Nueva 
York" • 

"Lo que me indigna entonces es que seiialen que 
esto es una cosa del pasado", afirmó, Por otro lado, 
Anglada indicó que la . propuesta del secretario de 
Justicia, Héctor Rivera Cruz, de crear un consejo que 
vigile la labor de la División de Inteligencia de la 
Policía no funcionó en Nueva York, . 

Dijo que a pesar de existir un consejo que evalua la 
labor de la Policía en Nueva York, recientemente 
demostró que agentes grababan . pasta la programa
ción de radio de dos emisoras, identificadas con las 
minorías." 

Unos 15 independentistas puertorriqueños, junto a 
un norteaMerica!!o, están acusados de robar $7 millo-

Héctor Rivera Cruz 

Des a la compaiiía de seguridad Wells Fargo, en' 
Hartford, Connecticut, el 12 de septiembre de 1983. , 

Otros tres también' fueron acusados, pero no han, 
podido ser arrestados por las autoridades federales. 

Se dice que estas personas están vincllladas al 
grupo clandestino "Los Macheteros" que apoya la 
independencia de Puerto Rico. 

. 



[)ebat!rAl!r'! Ja entrega de la lista 
Por JOSE A. DELGADO 7 . JI .I..UU Miranda Marchand, que es acompañado en ese docu- Los sectores independentistas han condenado la ya acepo 
De la Agenda EFE - 20 - Z 7- mento por cerca de 1,000 personas, entre ellos abogados, tada recopilación .injustificada de expedientes contra sepa-

EL PROCESO judicial sobre la confección de listas de 
"separatistas y subversivos" pOr parte de la Policía de Puer-
19 Rico COmienza hoy lunes en el Tribunal Superior de San 
Juan. . . 
..•. Los abogados del gobernador, Rafae1 Hernández Colón, 
y del superintendente de la Policía, Carlos López Feliciano, 
fueron citados para las 9;00 AM en la sala 904 del ·Centro 
Judicial de San Juan. 

El juez Ama1do López Rodríguez lOs citó para discutir la 
petición que hiciera -la Cámara de Representantes, por 
iniciativa del "representante independentista David Noriega, 
de que les entregue documentos de "separatistas y subversi
vos" ·que mantiene la PoIicla; 

Asimismo, comenzará al proceso sobre la demanda so
metida por el ex presidente del Colegio de Abogados Ora
ciany Mi.randa Marchand, que. aparece en una lista de 

,_ "~~~ y s~l)~rsivO$" que publicó el semanario so
I· ~ aBridad' Y . se alega proviene de la Policía. 

periodistas y religiosos, pidió que se le entregue la informa- ratistas, mientras el gobierno del Partido Popular Democrá-
ción que sobre su persona mantiene la . Policía y que se tico (PPO) asegura que corregirá el problema. 
descontinúe esa práctica. NO OBSTANTE, los independentistas sedalan que no 

LA VISI'A del Caso según Miranda Marchand, también sólo la Policía tiene ese tipo de documentos, sino también 
esiá programada para Ías 9:00 AMan la.saIa 904 del Centro el FBI y el DepartamCl!to de lusticia. 
ludicial de San luan, ante eljuez López Rodríguez: ·· A raIz de. las ~laraciones del gobernador ~I Her-
. López Rodrlguez sostuvo que;'¡os abogados del gobierno nánd~ Colón, e~ lBS que le ases!Jró al ex pres\dente del 

deben ir preparados para, en una conferencia previa a la Concílio Ev~s.tlico de Puerto. ~co~ JOsé Lebrón Velaz.. 
vista de interdicto preliminar, "exponer en forma concisa y quez, que emItirta. llDI! orden ejecutiva para 9ue se 9ue-
.narrativa los hechos pertinentes en que descansa surazón maran todos los expedientes de los supuestos subversiVOs, 
de pedir negar o intervenir" el representante Noriega solicitó un . interdicto provisional 

Ade_ advirtió qUe si los ~os de los demandados para proteger toda. la infonwición requerida en su deman-

no COmparecen se interpretará como una aceptación deJos daiebr6n Ve!ázquez, quietÍ también figuro en las lisu.s de 
hechos. supuestos subversivos, había manifestado su intencióude 

El Departamento de lustjcia recomendó a la Policía el acUdir ·a los tribunales para presentar una demanda de 
vienles que no entregoe ese tipo de documentos a IaCáma- sentencia decl¡¡ratoria para ventilar el. esQuemaconstitucio-
·ra de Representantes, por ser una petición del representante nal en que puede asentarse la autoridad del gobierno para 
independentista Norlega y no una decisión del cuerpo. elaborar dichas listas. 

MHA: IDebió cumplirse la petición de la Cámara' 
Por JOSE A. DELGADO 
De '- Agenda EFE 

EL PRESIDENTE del S:nado de Puerto Rico, 
Miguel Hernández Agosto, afirmó que debió cum
plirse con la petición de la Cámara de Representantes 
en la que solicitan los expedientes de presuntos, inde
pendentistas y separatistas que mantiene la Policía. 

Hernández Agosto sedaló a la Agencia EFE, no 
obstante, que la petición del CUerpo legislativo, una 
ini~tiva . del 'representante independentista David 
Noriega, fue muy amp~ 

"No he leido la petición de la Cámara, por lo que 
he leido en los periódicOs se trata de una petición del 
repnisentante Noriega, que se tramita a través de-la 
Secretaria de la Cámara", dijo. . 

"Yo creo que una veZ un cuerpo legis1ativo tramita 
una petición de un ~r, el cuetpo se ha hecho 
solidario de la petición. En ese CBSQ, entiendo que 
debe cumplirse conla solicitud. del cuerpo", precisó el 
líder senatoria1_ 

El secretarlode.Justicia, HéctorRivera Cruz. deter
minó ·que la Policiano deblaelltregar esa informa
cion a .la Cámara por DO ser una petición.del cuerpo 
legi.larivo y podér afectar el "derecho a la inrimidad 
de terceras personas:'. 

Hemandez Agosto indicó que la Cámara de Repre
sentantes debió someter una petición de información 
sobre documentos que se hayan confeccionado injus-
tamente, . ~ 

"YO NO HUBIESE formulado una petición am
plia, porque entregar las listas es una cosa .distinta a 
eliminára los que estén por razones puramente ideo-
lógicas''; sostuvo. . 

El Presidente del Senado afirmó que el tribunal 
pudo haber determinado cuáles expedientes eran váli_ 
dos y cuáles fueron confeCcionados por razones polí
ticas_ 

"Una decisión del tribunal puede examinar eSo en 
~". ~, al comentar que anteriormente ·las . 

' cO~IIk· · realit.ado esa' función; . . Hem6nde~ Agosto: "para mi Jo Importante es que - pnictica tennIne". 
. ~'~.';;':::''.:Ue'.:.::..~~.:.I;., .... '...-.... ...:...oJoo~~.''''' ' .''' ,''._'_ • 

Hernández Agosto reitero que someterá I~slación 
para evitar esas irregularidades, a pesar. dé que el 
gobernador, Rafael Hernández Colón,' presente una 
orden ejecutiva .. 

"Tengo ya unas ideas que estoy trabl\iando", dijo a 
EFE el líder senatorial. 

Hernández Agosto sostuvo que deben ser sanciona
dos los -autOres de expedientes injustificados. 

Por otro lado, entrevistado en un programa · radial, 
Hernández Agosto dijo que "nO podria creer que bl\io 
este gobierno se haya incluido un sólo nombre en esa 
lista que no esté justificado". 

"PERO, COMO ESO NO.es algo que esté blijo un 
control de personas de total confianza, porque esta
DIOS bregando. con un cuerpo que ha estado altamen
te politizado", señaló. 

Hernández Agosto indicó que es importante cono
cer los criterios que utilizaron los funcionarios de la 
Divi$ión . de Inteligencia de la Policía para recopilar 
esa información. . . 

"Este momenio no puede'dejlUJC sin actuar", seda-
16, al ~ar que es necesaria una reforma de ese 
cuerpo policiaco. 

"Esto requiere una revisión pOr personas de com
pct<;n""Ía •. de connanza. de integridad, hacer unas nor
mas de cuáles sóillas personas que tienen queperma
necer, ·10 que he .estado diciendo és que el 
Gobernador, su preocupación, no Yiene Ele ahora sino 
de hace mucho tiempo", dijo. 

El Presidente del Senado sedaló que ¡a aparición de 
esos documentos en los medios de comunicación "no 
es algo fortuito", .al dar a entender que se intenta 
hacer dado poUtico al gobierno del Partido Popular 
Democrático (PPO). 

Hernández Agosto indicó que no ha descartado 
que la Comisión de lo Jurídico evalúe todo el casp, 
pero que esperará a ver la orden ejecutiva del Gober
nador. 

"Para mí lo importante es que la práctica se ter
_mine", manifestó . 



2 Dentro 10 días . ., i ( 

~ -----------------------

i Entregan expediente Marchand 
., 
Q) 

"O ..... 
(VEA FOTO EN PORTADA) 

~ SAN JUAN -- (Por Miguel Rivera Puig 
~ Redactor) -- La Policía acordó ayer mediante es
~ tipulación, entregar en los próximos 10 días el 
I expediente que obra en la División de Inteligen-c: . 
~ cia sobre el ex presidente del Colegio de Aboga-
i dos, Ledo. Graciany Miranda Marchand: 
~ Tras la estipulación que fue sancionada por el juez superior 
~ Arnaldo López Rodríguez, el abogado del ELA, Ledo. José An
~ tomo Andreu García, anunció que para el jueves informará al 
g Tribunal Superior si el Estado acepta una estipulación pro
...J puesta por el representante pipiolo David N oriega, de que se 
UJ entregue al Juez un sobre lacrado con un listado de los nombres 

que aparecen en la División de Inteligencia. El listado o rela
ción como la quiso llamar Andreu, podría contener hasta 30 mil 
nombres, que no serían dados a conocer. 

El propósito de la estipulación propuesta por el Ledo. Luis 
Rivera Lacourt, en representación de N oriega, sería para que el 
Tribunal preservara la nueva lista hasta que en un futuro se to
me una determinación judicial de si le será entregada o no al le
gislador. Por su parte, Miranda Marchand, lejos de entender 
que la controversia de las llamadas listas de subversivos termi
nó, se pronunció en crítica ante la negativa del Juez de hacer 
una determinación de la ilegalidad e inconstitucionalidad, de 
que el Estado fiche a individuos por razones ideológicas. 

Aunque no dijo qué tipo de acción llevaría, anticipó que en 
su momento y después de estudiar el expediente que hay sobre 
su persona, regresaría al foro judicial en reclamo de daños. El 
Juez dijo que no emitiría una opinión sobre la legalidad de las 
listas, ya que no había controversia en torno a ello, al ser acep
tado por parte del ELA que el mantener fichas, expedientes y 
listas por razones ideológicas era una práctica contrana a la 
ley. Sin embargo, en un aparte, el Ledo. Andreu Ga:rcía dijo que 
como verdad universal se aceptaba la ilegalidad de la práctica, 

lO PEZ FElIClANO 
Jefe de la Policía 

DAVID NORIEGA 
Reclama las listas 

pero que había que medir caso a caso en particular. 
Andreu García dijo que la Policía mantiene dos retenes las 

24 horas en el cuarto donde están los expedientes y que las per
sonas que están autorizadas al acceso de estos documentos, 
tienen que firmar un registro y exponer el propósito que los lle
va a verlos. De esa forma, pretendió contestar las interrogan
tes de que surgida la controversia, personas interesadas 
podrían sacar o agregar información a las llamadas "carpetas". 
Miranda Marchand había pedido del Tribunal que emitiera ~n 
interdicto provisional para que la Policía cese la práctica de ha
cer expedientes ideológicos, lo que al ser denegado por la falta 
de controversia dijo el Juez existía, quedará pendiente también 
de llevarse al Supremo, según dijo el conocido abogado. 



". :~.~ . 

Por Nelson Gabriel Ber.ríos 
REDACCION DE 'EL MUNDO . 

1 juez superior Arnáldo López Rodrí
guez ordenó que la División de Inteli
gencia de la Policía le someta ' al tribu
nal una lista de las personas que 
aparecen en el fichero de expedientes 

.. _. en esa división. a la ' que se acusa de 
mantener listas de "subversivos" . 

. Asimismo, el juez extendió por 10 días el entredi
cho provisional que prohibe destruir ningún expedien
te de la División de Inteligencia. Esto se hizo a 
petición del licenciado Luis Rivera Lacourt, que re
presentaba al Partido Independentista Puertorriquefto 
y al representante David Noriega en la vista celebra
da ayer en el Centro ' Judicial sobre las listas de 
subversivos. 

Rivera Lacourt informó en la sala judicial que 
cambiaría la petición de Noriega de que se le entrega
ra el inventario total de los expedientes de la División 
de Inteligencia. La nueva petición, según dijo, es que 
la Policía entregue fotocopias del fichero o.' tarjetero 
que supuestamente hay en la división con los nombres 
de aquellos que tienen expedientes. 

Ellicenéiado José Antonio Andreu García, abogado 
de la Policía y el Estado Libre Asociado, 'explicó que 

EL_MUNDO 11 MARTES 21 DE JULIO DEJ9.87 .. 
., .. .. 

Al frente 

n 
Los representantes de la Policía 
deben preparar también un ' 
documento en el que describan 
qué ' medidas se han adoptado para 
asegurar esos documentos y evitar 
que sean destruidos. El licenciado 
Andreu García garantizó que la 
Policía no_ha destruido ninguno de 
los documentos solicitados. 

no sería práctico hacer fotocopias del tarjetero por
q~e podrían ser tientos o miles las tarjetas existentes. 
Propuso entonces estudiar la alternativa de hacer un 
listado con los nombres del tarjetero que se' pondría a 
disposición del juez en un sobre lacrado, para. que 
López Rodríguez lo examinara ef)nfidencialmente. . 

Andreu García pidió que se letcdl}ceda hasta el 
jueves para estudiar la petición y léf. forma de realizar 
este listado. El juez accedió .a esperar hasta entonces 
por la contestación del abogado. _ 

En otra demanda relacionada que se ventiló simul
táneamente,el juez López Rodríguez ' ordenó que se 
entregue antes de 10 días al licenciado Graciany 
Miranda Marchand la carpeta que mantiene la Divi-

sión de Inteligencia sobre su persona. 
Sin embargo, .el juez se abstuvo de declarar ilegal 

que agencias del gobierno mantengan listas de perso
nas clasificadas únicamente por sus creencias políti
cas. 

El magistrado . indicó que ,el caso dé Miranda Mar
chand no era un pleito de Clase. Ai\adió que "no hay 
controversia" porque el abogado del GQbierno había 
admitido que mantener listas de personas con deter
minadas ideologías políticas es ilegal y de hecho, la 
constitución lo establece así. Por lo tanto resulta 
"innecesaria" su opinión, dijo López Rodríguez. 

El juez también aprobó una estipulacIóil a la que 
llegaron las partes en controversia para que el Super
intendente de Policía mantenga bajo control directo 
cualquier documento escrito, fotografía y grabación 
relacionada con la clasificación de subversivos. Esos 
documentos deben estar en una bóveda o archivo para 
garantizar confidencialidad, según la estipulación. 

. Los representantes de la Policía' deben preparar 
también un documento eJl el que describan qué medi
das se han adoptado para asegurar esos documentos y 
evitar que sean destruidos. El licenciado Andreu Gar
cía garantizó que la Policía no ha destruido ninguno 
de los documentos solicitados. 

Por último el juez ordenó que se mantenga un 
registro de nombre de personas, agencias guberna
mentales y federales que hayan tenido acceso a los 
documentos. 
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Los abogados del 

El licenciado José Andreu Garela, representante legal del 
Superlntendenie de la PoIlcla, Cárlol López Fellclano (recuadro), 
dejó claro que éste ya tomó medidas para conservar los 
expedientes . 

Elllcenelado Graclany Miranda Marchand, quien a.lstló a la vista 
de ayercar!¡¡adCl,con Informes de la Comisión de Derechos 
CIvRes' y otros documento., logró que la PoIlcla le entregue su 
expediente. ' ".' • 
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MARTES 21 DE JULIO DE 1987/ El REPORTERO 

Gobierno admiten ilegalidad de expedientes 

El licenciado Luis Rivera Lacourt, abogado del representante David Norlega (recuadro), llegó a un 
acuerdo con las otras partes en el caso para que la lI.ta oficial permanezca balo la custodia del Tribunal 
Superior hasta tanto le sea entregada a su cliente. 

Insta a otros ciudadanos 
a' solicitar sus "carpetas" 

MARIA SOLEDAD CALERO 
EL REPORTERO 

A pesar de que el licenciado Graciany 
Miranda Marchand dijo estar satisfecho con la 
orden para que la Policía le entregue su expe
diente, anunció que acudirá al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico para que se obligue al 
Tribunal Superior a que determine que es ile
gal abrirle un expediente a una persona por sus 
ideas políticas. 

"Estoy satisfecho de que por fin el Estado 
acepte la existencia de carpetas que han sido 
levantadas usando criterios políticos, pero 
estoy insatisfecho porque el juez Amaldo 
López Rodríguez debía haber dicho que es una 
práctica ilegal", explicó el ex presidente del 
Colegio de Abogados. 

Puntualizó Miranda Marchand que solici
tará al Tribunal Supremo que determine que el 
Tribunal Superior debe dictaminar que es ile
gallevantar expedientes, ya que de hacerse así 
entonces se le puede prohibir a la Policía que 
mantenga expedientes. 

"Esta tarde o mañana voy al Supremo a que 
examine la negativa del Juez a decir que la 
práctica es ilegal, inconstitucional y va mas 
allá de sus atribuciones", afirmó. 

Resaltó, sin embargo, que su oposición a los 
expedientes "no tiene nada que ver con la 
capacidad del Estado de inve sti~ar 
criminales". 

A su vez, el letrailo insistió en qu e toda 
persona cuyo nombre haya sido publicado 
como parte de una lista de "separatistas y 
subversivos" que editó el semanario Claridad, 

acuda al Tribunal a solicitar su expediente. 
"Se teme una avalancha de casos, pero la 

gente tiene que hacer valer sus derechos", 
destacó. 

Por otro,lado, la Comisión de Derechos 
Civiles deberá obtener permiso del Departa
mento de Justicia para citar a los funcionarios 
públicos que espera comparezcan a las vistas 
públicas que llevarán a cabo en relación con la 
llamada "lista". 

Aparte de los funcionarios que serán citados 
oficialmente, muchas de las personas cuyos 
nombres aparecieron publicados en el semana
rio Claridad han solicitado comparecer, según 
dejó saber ayer el director ejecutivo de la Comi
sión, Yamil Suárez Marchand. 

La Comisión se negó a mencionar qué fun
cionarios serán citados, aunque se espera que 
tanto el Secretario de Justicia como 'el Supe
rintendente de la Policía presten testimonio 
como parte de la investigación de la Comisión. 

Sin embargo, el presidente de la Comisión, 
licenciado Enrique "Chino" González, no 
quiso ni aceptar ni negar que los mencionados 
han sido o serán citados. 

"Todos mis comentarios los haré en las vis
tas", fue lo único que dijo el licenciado Gonzá
lez al anunciar que las mismas se llevarán a 
cabo los días 29, 30 y 31 del presente mes en 
sus oficinas en Hato Rey. 

La Comisión envió a tres de sus funciona
rios a la vista celebrada ayer ante el juez 
Arnaldo López Rodríguez en calidad de "obser
vadores" del proceso judicial que se llevó a 
cabo, para obtener una idea de cómo deberán 
desarrollar las vistas públicas. 

MARIA SOLEDAD CALERO 
EL REPORTERO 

El Gobierno tendrá que preparar una lista oficial con los 
nombres de las personas que tienen expediente en la División 
de Inteligencia de la Policía, para entregarle la misma al repre
sentante David Noriega, aunque en lo que se llega a un acuerdo 
final la misma se mantendrá bajo la custodia del Tribunal 
Superior, según estipularon ayer los representantes legales de 
las partes en una vista de interdicto para que se termIne con 
dicha práctica. 

En la vista de interdicto permanente que se llevó a cabo ayer 
en la sala del juez Arnaldo López Rodríguez del Tribunal 
Superior, Sala de San Juan, se discutió el Pedido de Informa, 
ción que le sometió Noriega a la Policía para que le den a 
conocer los expedientes que están en la Policía. 

En una acción independiente, el licenciado Graciany 
Miranda Marchand, e>. presidente del Colegio de Abogados y 
quien fuera fiscal , pidió que le entreguen su expediente. 

Los abogados del Gobierno aceptaron que se hacen y se 
mantienen expedientes de personas sólo por sus ideas políti
cas, que· dicha actuación es ilegal y señalaron que no lo volve
rán a hacer, como parte de las estipulacione$ a las que llegaron 
en la oficma del juez. 

El pedido de interdicto permanente quedó pendiente, pri
mero, a que las partes se pongan de acuerdo sobre la manera en 
que se le debe dar curso a la información que se incluye en los 
expedientes; segundo, a si la misma se mantedrá bajo la custo
dia del Tribunal ; y tercero, a cuánto tiempo le tome a la Policía 
la recopilación de los nombres que se incluyen en los 
expedientes. 

El Tribunal le concedió al superintendente López Feliciano 
48 horas para determinar cuánto tiempo le tomará recopilar los 
nombres que obran en los expedientes, ya que, según el repre
sentante legal de la Poiicía, no se sabe si los expedientes son 
muchos o pocos. 

Noriega estuvo representado por el licenciado Luis Rivera 
Lacourt; Miranda Marchand por Rafael Rivera Rosa; el Secreta
rio de' Justicia por Felipe Algarín y el Superintendente por el 
licenciado José Andreu García. 

En cuanto al Pedido de Información somet,ido por Noriega, 
las partes estipularon que el Superintendente tendrá bajo su 
control directo todos los expedientes clasificados coino de 
"separatista o subersivo" y que los deberá guardar en una 
bóveda o archivo para garantizar que se conserven inalterados. 

Además se deberá. mantener un registro sobre las personas 
que tengan acceso a los expedientes para poder controlar el que 
nadie vaya a sacarlos o mutilarlos. 

Andreu García señaló en ese momento que López Feliciano 
ya tomó ciertas medidas para la conservación de los mismos y 
que la única alteración que podrían sufrir es que se les añada 
algúrl dato. 

Por su parte, Rivera Rosa explicó que en cuanto a Miranda 
Marchand, el Gobierno aceptó que hay un expediente a su 
nombre en la División de Inteligencia, ya que su nombre 
apareció en un fichero en el que aparece parte de la información 
de los expedientes. 

El Juez, por su parte, señaló que la Policía tiene 10 días para 
buscar dicho expediente y entregárselo a Miranda Marchand, a 
menos que surja algún' reclamo de confidencialidad, en cuyo 
caso, el documento sería lacrado y mantenido bajo la custodia 
del Tribunal en lo que se resuelve el reclamo. 

Añadió el abogado de .Miranda Marchand que "la entrega del 
documento no dispone de la controversia ya que se exige que 
no vuelvan a existir expedientes en el futuro, lo que es parte de 
la petición, además de que se declare ilegal que existan 
expedientes" . 

"La práctica de mantener expedientes por ideas políticas 
debe ser erradicada para siempre, por eso se acepta el entregarle 
el expediente, que no tenemos interés en mantener" , dijo por 
su parte Andreu García. 

Añadió que "de que la práctica es ilegal, es ilegal". 
Rivera Rosa le insistió entonces al Tribunal que la Policía se 

abstenga de investigar a Miranda Marchand, a lo que el juez 
López Rodríguez se negó al alegar que se le estaba pidiendo 
una opinión al Tribunal. 



V1rgintsIand$5S~~~: Metro .25 ,Cetits . 
,,' . - . 

"., ... ; T:uesdaY. juty, 21, ,1-987 . . 

-:J<L-'-r:'-~~ 

Judge orc!ers · police give P 
list ofalleged subversives 
By MANNY SUAREZ 
Of The STAR sl.n 

The Commonwealth Police Depart
ment should draw up a list of alleged 
subversives and provide it to the Puer
to Rican Independence Party, a superi
or court judge ruled Monday. 

Judge Arnaldo López Rodríguez 
made · the ruling after rejecting a PIP 
petition that would have declared such 
a list illegal and uncoostitutional. Tbe 
judge dismissed the petition after Po
lice Department attorney José A. An
dreu García agreed th¡lt a blacklist 
would be a violation of coostitutional 
rights and said the government kept no 
such list. 

PIP had asked that the court enjoin 
the government from keeping a list of 
independentistas labeled subversives 
and separatists. 

Andreu ' García acknowledged that 
the department kept files of criminals 
and polítical terrorists. He said tbere 

See LIST, Page 14 
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STAR photo by Falah RiVe<8 

Former Bar Association President 
Graciaily Miranda Marchand carts a 
stack o, documents in Superior Court 
Monday where the Cl,Ise o, !he list of 
alleged subversives WI,IS heard. 
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was an index-card file with their names, 
but no listo 

On bearing tbe statement; López Rodrí
guez dismissed the petitlon for the injunc
tion saying there was nocontroversy and 

. he could not prohibít the government 
from doing what it acknowledges would 
be wrongand is not doing. 

PIP attorney Luis Rivera Lacou~t then 
asked the court to order the Police 
Department to draw up ' a list of the 
alleged subversives and give it to tbe 
party. . 

The party, Rivera Lacourt said; wants 
to ensure there is no one in the subver
sives file beca use of political ide~logy. 

The judge granted the request and An
dreu García asked for several days to 
compile the listo 

The judge ordered that no altera~ions 
be made in the files until the list was 
drawn up. . 

In a companion suit, the judge also 
ordered the police to surrender to former 
Bar Association President Graciany Mi
randa Marchand any files it may have on 
hirn. Miranda Marchand was one of about 
1,000 peQple and organizations labeled· 
"subversives and separatists" · in a list 
that had allegedly originated in the Po
!ice Intelligence Division. 

After the hearing, Mira~da Marchand 

.said he was not happy' witb !he judge's 
rulitlg and would appeal. 

"Judges have an educationalmission 
and it was not enough for the judge to say 
there is no controversy," he said. " He had 
to address the issue." 

Miranda Marchand said he was sur
prised that no one else who appeared on 
the list' filedsuit. "Hundreds of those on 
the list should ha'Ve demanded to know 
how they got on it and then demanded to 
know how the information on them was 
gathered and how the information was 
used." . 

It rernained unclear whether the list 
made available to sorne news media is a 

police documento López Feliciano said he 
could not find any such list on file in the 
department. . 

In a news conference last week, Secre
tary of Justice Héctor Rivera Cruz said 
the list could have been compiled by a 
former member of the Intelligence Divi
sion. He' doubted that it was released by 
anyone now associated with the police. 

. In an interview in the court corridors, 
Andreu García said the controversy over 
the alleged list-keeping should be re
solved by a governor's commission. 

He could not, however, saywhether the 
commission shouldrelease' information 
on such a listo 
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Ordena entregar los I documentos' 
Por JOSE RAFAEL REGUERO 
De El Nuevo Día 

EL JUEZ SUPERIOR de San Juan, Arnaldo López 
Rodríguez, ordenó ayer a la Policía confeccionar y entregar 
al Tribunal una "relación de documentos" sobre aquellas 
personas de las que la División de Inteligencia de la Unifor
mada haya preparado expedientes, partiendo de la base de 
Ideologías polítIcas. 

Sín embargo, ayer se dejó entrever que algunos puntos 
que aún no estaban del todo claros puedan ser apelados al 
Tribunal Supremo. 

El magistrado extendió ayer la prórroga de entredicho 
provisional , donde se le ordena al Superintendente de la 
Policía preparar la relación de nombres, para que los some
ta a su consideración, mediante sobre sellado, en un plazo 
no mayor de 10 días a partir de ayer. 

Los abogados de la parte demandante, el representante a 
la Cámara por el PIP, David Noriega, y los de la parte 
demandada, el Gobernador, el Superintendente de la Poli
cía y el Estado Libre Asociado, estipularon casi todos los 
puntos en controversia, al admitirse en corte abierta que, 
" .. . es ilegal mantener estos expedientes por afiliación políti
ca meramente" . 

El juez López Rodríguez ordenó, asimismo, que la Poli
cía de Puerto Rico le entregue al Tribunal cualquier "car
peta" o expediente de que disponga la División de Inteli
gencia de la Policía sobre el licenciado Graciany Miranda 
Marchand. 

López Rodríguez, por otro lado, hizo la observación de 
que si existiere algún reclamo de confidencialidad, para no 
entregar o suprimir parte de algún documento en específi
co, el Tribunal retiene la potestad de dilucidar la pertinen
cia de tal reclamo. También dispondrá si aquella parte del 
documento sobre la cual exista el susodicho reclamo de 
confiden.<;ialidlI.dr-serj" 0 _ no, .al reclamanle._._ _ 

Lic. Andreu: "no sabernos si son pocas o son miles la& tarJe
tas". 

EL CONOCIDO abogado fue incluido en la llamada 
"lista de subversivos" y demandó también por tal motivo al 
Gobierno y exigiÓ la entrega de documentos sobre su perso
na. 

La sola mención en la orden del magistrado de que la 
Policía entregara " listados de personas ... ", atrajo risas en 
corte abierta, obligando al juez a realizar un cambio semán
tico y a solicitar la llamada "relación de documentos", en 
lugar de "listas". 

El magistrado López Rodríguez también admitió una 
estipulación, o acuerdo. de las partes conforme a lo cual el 

titular de la Uniformada, Carlos López Feliciano, retendrá 
bajo su absoluto control todo los originales sobre expedien
te, "carpeta", fotografias o cualquier otra documentación 
sobre ciudadanos o entidades clasificados como indepen
dentistas o subversivos en una bóveda o archivo para su 
conservación o preserv·ación . No se podrá extraer ninguno 
de estos documentos sin autorización del Tribunal, ni alte
rarlos o destruirlos. 

Sobre este último punto se indicó en la orden de entredi
cho provisional: 

" Se prohíbe la quema, destrucción , o alteración de docu
mentos, expedientes, o carpetas que estén en poder de la 
Policía relacionado con la clasificación de ciudadanos, en 
las categorías de subversivos, o independentistas, por ser un 
hecho contrario a la Constitución". 

LOPEZ RODRIGUEZ también dispuso que se informe 
al Tribunal sobre las personas o entidades, tanto de la 
esfera local como la federal , que hayan tenido acceso a los 
documentos en controversia. 

Se le pidió a los abogados de la Policía que precisaran 
cuántas personas pudieran formar parte de las llamadas 
listas. El abogado José Andreu García, representante legal 
de la Policía, contestó textualmente: 

"No sabemos si son pocas o miles de tarjetas ... ", a lo que 
intercaló el licenciado Luis Rivera Lacourt, en representa
ción del representante Noriega: "El más cerca que está de 
saberlo es el compañero, no nosotros, que estamos a miles 
de millas de distancia ... " 

En la vista celebrada ayer en la sala 904 participaron, en 
representación del representante a la Cámara David Norie-
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Graciany Miranda 
Marchand: demandó, y 
obtuvo, que se le entregue 
al tribunal cualquier "carpeta" 
o expediente que sobre él 
tenga la División de 
Inteligencia de la Policia. 

ga, los abogados Luis Rivera Lacourt, José Juan Nazario, 
Juan Santiago Nieves y Víctor Garcia San Inocencio. El 
otro demandante, Graciany Miranda, estuvo representado 
por el licenciado Luis Rivera Rosa, mientrds que el ELA 
mantuvo en su equipo defensor a los licenciados Andreu 
Garcia, Guillermo Garau y Felipe Algarin . 

En su moción de demanda, expresó, en parte, el repre
sentante independentista Noriega: 

"El 17 de junio (pasado) el demandante presentó ante la 
secretaría de la Cámara de Representantes la Petición de 
Información número 167. Esta fue aprobada, sin oposición, 
por la Cámara el 23 de junio". 

"LA PETIOON de Información solicita que se provea 
información sobre dos extremos, a saber: 1) la lista de 
ciudadanos y entidades que han sido calificados como 
"subveflóivos" y a quienes se les haya abierto expediente o 
carpeta en la División de Inteligencia de la Policía. 2) Los 
criterios o reglamentación vigente que rige la inclusión de 
ciudadanos o entidades en dicha clasificación de "subversi
YO", 

Se indica más adelante que el superintendente López 
Feliciano contestó la petición alegando que existían "serias 
interrogantes legales" que debían ser evaluados por el Se
cretario de Justicia, antes de cumplir con lo solicitado. 

A renglón seguido, añade Noriega en su petición, que el 
propio gobernador Rafael Hernández Colón admilió la 
existencia de estas listas, y que tuvo conocimiento de las 
mismas desde la década del '70. cuando sirvió como Secre
tario de Justicia. 
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Iniciarían pleito 
de clase contra 
uso de listados 

Por Nelson Gabriel Berríos 
. REDACCION DE EL MUNDO . 

E .
1 ex presidente del Colegio 
de Abogados, Graciany Mi
randa Marchand, acudirá 
al Tribunal Supremo para 
·que condenen y prohíban 
las prácticas del Gobierno 

de mantener listas de separatistas y sub
versivos. 

Miranda Marchand · hizo el anilncio al 
reaccionar a la decisión del juez Arnald:> 
López Rodríguez, quien declinó emitir una 
opinión sobre las listas de subversivos por 
considerarlo lIllnecesario ya que el gobier
no reconocía que esa práctica es ilegal. 

"Didácticamente entendemos que el 
tribunal tiene que enseBar a los funciona
rios del país que no pueden observar prác
ticas inconstitucionales, inmorales e ilega
les. Estamos decepcionados porque el 
tribunal no ha prohibido que .estas prácti
cas Se observen en el futuro. Nos propone
mosacúdir, al Tribunal Supremo para que 
determine si es correcta nuestra aprecia-
ción", dijo Miranda Marchand. -

En cuanto a la decisión de que se le 
entregue el expediente con información 
suya que mallltiene ' la División- de Inteli
gencia de la Policía, Miranda Marchand 
se mOstró satisfecho. "Primero, el Estado 
tiene .que admitir que existen las carpetas. 
Segundo. que existen carpetas a base de 
ideologías políticas exclusivamente. Y ter
cero. , aceptan que tienen un expediente 
mío que no elSltá relacionado con ninguna 
actividad criminal · y el juez ordena que 
me lo entregu~m en' 10 días", dijo. 

Sin embargo, el licenciado José A. An
dreu García, representante legal del Su
perintendente de la Policía, del Goberna
dory el Estado Libre ' Asociado, aclaró 
que el gobiento no aceptó que mantener 
ficheros es llegal. "Es ,legítimo mantener 

ficheros de personas en que existe creen
cia razonable de poder hacerle una inves
tigación, Lo que dijimos fue que la prácti
ca de mantener clasificaciones por 
ideología política exclusivamente es ile
gal. No hemos visto el eXp'ediente de Mi
randa Marchand y no podemos decir por 
qué lo prepararon", dijo Andreu García. 

Si el expediente de ,Miranda Marchand 
tuviera alguna información que se consi
derara confidencial, la Policía tendría que 
enviársela en un sobre lacrado al juez 
López Rodríguez para que éstfl\..~ecidiera 
si se le entrega a Miranóa Marchana. .... 

Por su parte, el Comité para la Defen-, 
sa de los Derechos Ciudadanos estudiará 
la posibilidad , de iniciar un pleito de clase 
para que el tribunal declare ilegal que la 
Policía mantenga expedientes políticos de 
las personas. 

Trina Rivera de Ríos, 'portavoz del co
mité, · propondría en una reunión a cele
brarse anoche que el comité inicie la de
manda de clase a nombre de todos los que 
aparecen en los tarjeteros de la Policía en 
la categoría de separatistas y subyersiv/ls. 

La propuesta surge en reacción a que 
el juez López Rodríguez se abstuvo , de 
emitir una opinión en el caso de Miranda 
Marchand alegando, entre otras cosas, qU,e 
ese no, era un pleito de clase. 

El se~dor Rubén Berríos anunciará 
hoy una propuesta del Partido Indepen

'dentista Puertorriqueño (PIP) en relación 
a la polémica surgida por la llamadas 
listas o expedientes de "subversivos y se
para~", según se inform6. 

Berrfos no quiso adelantar nada sobre 
los puntos incluidos en la propues~;':mien
tras que el asesor del PIP en la .Cámara 
de Representantes, Luis Rivera Lacourt, 
se liinitó a comentar que contiene reco
mendaciones que son de "beneficio para 
todas las partes". 

I Vistas el 29 -e julio 
Por luis García de la Noceda 
AGENCIA EFE 

La Comisi6n' de Derechos Civiles ini
cia el próximomíércoles 29 de julio 
vistas públicas sobre el controvertido 
tema de los expedientes de alegados 
subversivos que mantiene la División 

. de Inteligelllci& de la Policía. 

El anuncio fue · hecho ayer po. el 
presidente da la Comisión, Enrique 
"Chino" González, luego de una vista en 
el Centro Judicial de San Juan' en la 
que se dilucidaron dos -demandas con
tra el Gobierno por la existencia de los 
llamados expedientes de subversivos . 

. ~;. ~~", '~ ;" .; '(" " ¡ \~ .. :: ¡t · :.~;' .; '~ 

Por su parte, Franklin Rivera, ase
sor legal de la comisi6n, dijo a varios 
periodiStas que la entidad ya ha comen
zado a enviar invitaciones a personas 
para que depongan en. vistas públicas. 

Rivera explic6 que se pretende que 
las audiencias, tengan dos etapas, ' uca 
de entrevistas a funcionarios públicos y 
la segunda de declaraciones de perso
nas afectadas. 

Rivera dijo que la comisir5n luego 
hará ·un informe con canciusiones, reco
mendaciones y hasta propuestas de 'le
gislación, para erradicar la práctica de 
abrir expedientes en la Poücía a los 
ciudadanos que no comparten las ideas 
políticas del Gobierno. 

·t . ., '1 ~ ~., .... 
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Opinión 

¿Quiere estar en la lista? 

Y
a lo sabe todo el mundo, el asunto de la 
lista de subversivos picó y se extendió. 
Las teorías sobre el origen de la Iist a 
ya sobrepasan las del origen del hom
bre. 

- Hay quien asegura que lo que sucedió 
fue lo siguiente: En la División de Inteligencia de la 
Policía necesitaban poner al día la lista de subversi
vos y no contaban con el personal suficiente para esa 
tarea , así que a un genio de los muchos que hay en la 
División se le ocurrió publicar la que tenían para 
provocar lo que finalmente ocurrió. Los que no esta
ban y entendían que debían estar comenzaron a pro
testar públicamente por haber sido excluidos y de esa 
forma se hacía sumamente fácil completar la lista . 

Otros creen que la famosa lista surgió a raíz de la 
predicción de Juanma Passalacqua de que la Repúbli 
ca llegaría en el 1992_ Investigaciones realizadas por 
la División de Inteligencia comprobaron la certeza de 
la teoría de Juanma_ Los agentes, preocupados porque 
la República no fuera a tomar desprevenidos a los 
independentistas, quienes no están acostumbrados a 
esto de gobernar, se dedicaron a recopilar nombres de 
las personalidades de mayor talento dentro del campo 
independentista para que de ahí surgieran los futuros 
funcionarios de de la República_ O sea, que la famosa 
¡¡sta no es otra cosa que un banco de talento. 

Otra teoría, quizás no tan ingeniosa pero tal vez 
más cercana a la verdad, sellala que la lista es sólo un 
extracto de un listón que tiene la Policía de los 
independentistas puertorriquellos. Que dicha lista se· 
ría la envidia del Comisionado electoral del PIPo Que 
un grupito la ha dado a la publicidad para colocar al 
PPD en un aprieto. iY vaya que lo han logrado' Que 
ese grupito lo encabeza alguien de apellido similar a 
una ciudad colombiana, junto a un extranjero que 
aunque no suele recibir muchos elogios vive "de la 
cova". 

Hay otra lista, también preparada por uno de los 
integrantes del ya mencionado grupo, en la que apare
cen, exclusivamente, cubanos supuestamente subversi· 
vos. En la misma vi a un conocido animador de ' 
televisión. a una ex-columnista, a una cantante y 
aparece hasta un director de un diario. 

La listomanfa parece haberse apoderado de la gen
te. La más reciente víctima de este síndrome fue la 
senadora EI~ie Calderón quien se ha empeñado en 
preparar "la lista de las batatas". Por esta acción 
ahora ella aparece en la lístita del Chino González, y 
lo peor del caso, para ella, con el respaldo de Cuchfll . 

y seguirán apareciendo listas, pero la del verdade
ro caché seguirá siendo la original. Conociendo la 
desesperación de aquellos que no están, pero que 
darían cualquier cosa por estar, la División de Rela
ciones con la Comunidad de la Policía de Puerto Rico 
está preparando un formulario para que lo llenen los 
interesados. A continuación una copia del mismo. 

FORMULARIO PARA ESTAR EN LA LISTA 
(P. de P.R. - 007) 

Conteste sí o no las siguientes preguntas: 
1. ¿De quién hay más discos en su casa, de Roy 

Brown o de Menudo? 
2. ¿Quién es su dramaturgo preferido, Wico Sán

chez o Premier Maldonado? 
3. ¿Cuando Cuba juega baloncesto contra Estados 

Unidos, brinca usted de la silla cada vez que los 
cubanos hacen un pUDto? 

4. Si es fémina, ¿considera usted que Elliot Castro 
es sexy? 

5. Si es varón, ¿le gustaría invitar al cine a Cucusa 
Hernández? 

6. ¿Entre los autógrafos que han coleccionado sus 
hijos se encuentra alguno de Miguel Marte Ruiz '~ 

7. ¿Cuál pollo le gusta más, el de Kentucky o el de 
Horaclo Fried? 

8. ¿Cuando viste sport, sus camisetas dicen Benet
ton o PI eneros de la 23 Abajo? 

¡EA RAYOS! -SILVERIO 
PEREZ 

9. ¿Qué le emocionó más, la llegada de los Reyes 
de España o la visita de Bush? 

10. ¿Cuál pareja prefiere entre Silverio-Sunshine \' 
Héctor Travieso'Guillermo de Cun'~ . 

Escoja la mejor contestación. 

1.' Veces que ha gritado ¡Viva Puerto Rico libre: 
a. O a 10 ocasiones en la vida. 
b. más de 20 en un mes. 
C. todos los días. 
2. Motines en los que ha particil'l!do. 
a. en los del 11 de Marzo. • 
b. en la marcha de los papás del General Palerm. 
('. pn la fila para comprar boletos del concierto de 

Boy George 
3. ¿Cuál de estos libros preferiría de regalo de 

cumpleaños? 
a. El Capital 
b. La Estadidad es para los pobres. 
c. AlI the things you always wanted to know abont 

sex but were afraid to ask. 
4. ¿Cuáles de estos días prefiere ir a la playa" 
a. el 4 de Julio. 
b. Viernes Santo. 
c. 23 de Septiembre. 
5. ¿A cuál pareja de políticos le gustaría ver prota· 

gonlzando una novela? 
a. Rony Jarabo con MiIly Cauto. 
b. Edison MisIa con Albita Rivera . 
C . Rubén BerTÍos con Marta Fonl. 

Favor de enviar esta solicitud con dos fotografías ~ 
por 4, un seno de 20 dólares de Hacienda y un 
certificado de mala conducta del cuartel de la pOlici" 
más cercano a su hogar. 

Como habrán podido observar el formulario tiene 
.una serie de inconsistencias, como es pedir que se 
contesten con sí y no preguntas que requieren otro 
tipo de contestación. Claro, es la División de Inteligen' 
cia la que lo preparó. De todas formas, si quiere estar 
en la lista, lIénelo y '8 Dios que reparta suerte. 
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, , ,o e ,sacan lOS 
acá, don Baile. ¿En qué paró la lista 
; "subversivos"? 

- Está litigándose en los tribunllles. 
- Oígame, yo sé de varios-que están 
indignados porque no aparecen en esa lista. 

¿A qué se debe eso? 
- Eso se debe a que, desde que los norteamericanos 
y los franceses proclamaron la revolución armada como 
medio violento para establecer un nuevo orden 
político, los historiadores han consagrado, como héroes 
a los revolucionarios o subversivos. 
- ¿Es lo mismo un revolucioriario que un subversivo? 
- Lo mismo porque ambos aspiran a derrocar el 
gobiemopor medio de la revolución o subversión. 
- Como Albizu Campos en Puerto Rico. 
- No sólo como Albizu Campos sino como George 
Washington'en los Estados Unidos y come, Lenín en 
Rusia. Washington es para los ciudadanos y los 
historiadores norteamericanos lo que Lenin es para los 
ciudadanos e historiadores rusos: un héroEl nacional. 
- ¿Y por qué a Albizu Campos no se le considera un 
héroe nacional? 
- Por varias razones, a mj modo de ver: la ¡primera es 

,que Albizu perdió la revolución y cuando esto sucede no 
hay padrino para el bautizo. 
- Así es que si Albizu Ilubiera ganado hubiE!l'8 tenido 
padrinos y monumentos y días de fiesta. 
- Indudablemente. En segundo término porque en los 
países pequeños todas las cosas se hacen en pequeño y 
los de afuera nos tratan como pequeños. En tercer 
lugar, porque Puerto Rico está bajo la soberanía de los 
Estados Unidos que no reconoce ninguna revolución 
que esté en Centra de su propio interés nac:ional. 
- Por favor, don Baile, explíqueme eso que Se llama 
en política "el interés nacional". 
- El interés nacional es la excusa que tienen las 
grandes potencias militares comO los Estados Unidos y la' 
Unión Soviética para hacer en el mundo lo que máS les 
convenga a sus intereses económicos, políticos y 
militares y deshacer lo que no les convenQfI a esos 
mismos intereses, 
- Por ejemplo. 
- Por ejemplo, la Unión Sovíética ínvadió a Afganistán 
para proteger sOs intereses estratégicos en el Oriente 
Medio. Lo mismo que los, Estados Unidos provocaron 
la Guerra Hispanoamericana con la "opereta" del 
hundimiento del "Maine" para quedarse ceo parte del 
territorio cubano, Guantánamo, y con toda la isla de 
Puerto Rico como una base naval en el Caribe. La 
historia está llena de estos casos. Pero volvamos a lo 
que estábamos hablando, a la lista de subversivos o 
sospechosos, pues no todos los que aparecen en esa 
lista son subversivos CI revolucionarios, sino 
sospechosos por ser independentistas. 
- ¿Y por qué en esa lista no hay sospechosos de la 
"estadidad' '? 
- Porque los "estadistas", o sea, los que quieren la 
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anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, son los 
únicos puertorriqueños que no ~n del síndrome 
del separatismo. 
- ¿Le tienen mucho miedo a 108'separatistas en 
Washington? • 
- Tiemblan de ver a uno. 
- ¿Y por qué? Si los norteamericanos eran 
separatistas cuando se separaron de Inglaterra y 
conquistaron su independencia con las armas. 
- Porque los separatistas, como los revoluciOnarios, 
cuando alcanzan el poder, ya no quieren máS cuentas 
con revolucionarios ni con separatistas. En eso tienen 
un parecido asombroso el socialismo totalitario de la 
Unión Soviética, el de China y el de Cuba, y las 
democracias capitalistas de Occidente empezando por 
loS Estados Unidos. 
- ¿Ya qué obedece eso, don Baile? 
- A que ya están pasando de mqda las revoluciones 
para alcanzar,el poder y cambiar eI,orden político. Con 
esto te quiero decir que han pasado de moda las 
teorías revolucionarias y los revolucionarios 
profesionales. 
- Pero ¿cómo? Ústed me quiere decir, don Baile, que 
se acabaron las revoluciones. 

o, hijo, no, yo no l1e dicho eso. Lo que 
aparentemente ha terrninado por ahora es el 
ciclo de las teorías revolucionarias; pero 
las revoluciones seguirán como seguirá el 
sufrimiento humano, como consecuencia 

de haber nacida. 
- ¿Y por qué tiene que haber tantas revoluciones y 
tanto derramiento de sangre por el solo hecho de haber 
nacido? 
- Esa es la tragedia humana de la 'que nadie ha podido 
dar una explicación satisfactoria. El que máS se acercó a 
una explicación satisfactoria de las causas.de los 
levantamientos populares fue el sabio Aristóteles, 
considerado como el máS profundo pensador de la 
antigüedad, discipulo de Platón y quien vivió en tiempos 
de la democracia griega, Aristóteles caminó largo y , 
tendido observando los gobiernos o "constituciones" de 
pueblos diferentes y analizando y meditando sobre las 
causas de aquellos levantamientos, revueltas y 
discordias civiles que provocaban la inestabilidad y 
caída de los gobiernos. 
- ¿Ya qué conclusiones llegó este sabio 
revolucionario? 
- No, no; Aristóteles no era un revolucionario. Era un 
pensador preocupado por descubrir las causas de los 
levantamientos populares y advirtió que aquellas 
sublevaciones obedecian a la desintegración de los 
valores y creencias tradicionales en que los 
ciudadanos se quedaban indefensos, sin un código de 
normas para-afrontar y resolver sus máS graves 
problemas como la distribución de la riqueza y como 
resultado de esto las profundas diferencias 

económicas entre las clases sociales, como queriendo 
decir que en el fondo de cada revolución hay siempre 
una grave injusticia que viene arrastrándose de lejos 
como una culebra. ' 
- Oiga,·don Baile, ese señor parece que estuviera 
hablando hoy. 
- Debo advertirte ,que los griegos no usaban el 
vocablo revolución como se usó siglos después en Italia 
para designar estas sublevaciones y desórdenes 
políticos. Los italianos les dieron el nombre de 
rivoluzione, tumulto, unos 15 siglos después que los 
griegos analizaron este fenómeno. Para los italianos 
signifiCaba desorden político, cambio, movimiento, 
como los movimientos y cambios de los cuerpos celestes 
que diria más tarde el astrónomo Copérnico. El mundo 
del Renacimiento y del Descubrimiento de América era 
más complicado y violentó, más ancho y ajeno que el 
mundo de las ciudades griegas en que vivieron Platón y 
Aristóteles. 
- Los italianos veían la revolución comO un fenómeno 
distinto. Hasta que las revoluciones inglesas del siglo 17 
les dieron a entender a los filósofos PQlíticos de 
aquella época que la revolución era un cambio en el 
orden político que arrojaba luz suficiente para entrever 
las fuerzas que determinaban el curso de la historia 
humana. 
- Oiga, don Baile, como se fue complicando el sentido 
de la palabra "revolución". 
- Fue la Revolución francesa la que le dio un nuevo y 
doble significado a esta palabra incluyendo las dos 
definiciones previas: la revolución como un cambio en 
el gobierno de un país y la revolución como un nuevo 
orden social y como una nueva etapa en la Historia. 
Fue tal el entusiasmo en Europa que se llegó a 
considerar la reVolución como algo inevitable en la 
marcha,hacia el progreso de la Humanidad. 
- Había un gran entusiasmo con la revolución. 
- Hasta que llegó la época del terror de la Revolución 
francesa y la locura imperialista de Napoleón, que se 
quedó con media Europa, y aparecieron las 
revoluciones nacionalistas eurOpeas del siglo 19 Y la 
proclamación del Manifiesto Comunista de Marx, y al 
principio del presente siglo la Revolución Rusa que 
estremeció al mundo con la dictadura de Stalin y los 
asesinatos y persecuciones en masa, y que después de 
70 años, comienza a recoger velas, como la 
Revolución China, y a otear el horizonte en busCa de 
nuevas perspectivas porque las teorias 
revolucionarias están desprestigiadas hasta nuevo aviso. 
Y es que la realidad, como dijo el viejo Aristóteles hace 
más de 2,500 años, la realidad se manifiesta de infinitas 
maneras. 
- ¿Hemos terminado, don Baile? 
- No. Hay que decir finalmente que esas listas de 
"sospechosos" que tiene la PoIicia pueden servir para 
realizar arrestos en masÍl el día que haya otro ' 
levantamiento, que Dios no lo quiera. 



Comienza proceso judicial sobre 
listas de subversivos en poder 

0~ ~c~~ ~-~~F7-ófl 
Por JOSE A. DELGADO Representantes, por iniciativa 

del representante independen
tista David Noriega, '"de que les 
entregue documentos de "sepa
ratistas y subversivos" , que 
mantiene la policía. 

SA,N JUAN DE PUE,RTO 'RI
CO, Julio 21 (EFE)- El proceso 
judicial sobre la confección de 
listas de "separatistas y subver
sivos" por parte de la policía de 
Puerto Rico comenzó el lunes en 
el Tribunal Superior de San 
Juan. ' 

Los abogados del gobernador, 
Rafael Hernández Colón y del 
superintendente de la policía, 

¡>J Carlos López Feliciano, fueron 

1,

1,. citados para la Sala 904 del Cen
, tro Judicial de San Juan. 

El Juez Arnaldo LópezRodrí
, guez los citó para discutir la pe

tición que hiciera la Cámara de 

Asimismo, comenzará el pro
ceso sobre la demanda sometida 
por el ex presidente del Colegio 
de Abogados Graciany Miranda 
Marchand, que aparece en una 
lista de "separatistas y subver
sivos" que publicó el semanario 
socialista Claridad y se alega 
proviene de la policía. 

Miranda Marchand, que es 
acompañado en ése documento 
por cerca de 1,000 personas, en
tre ellos abogados, periodistas, 
religiosos, pidió que se le entre" 
gue la información que sobre su 
persona mantiene la policía y 
que se descontinúe esa 'práctica. 



Op·nión 

.. ~ ... 1 último inCidente en nuestra historia de 
entretenimientos con "issues" de fabricación 
premeditada es el de la "lista de los subver

....... sivos". Surge la lista y el país se desmorona. 
El deterioro social y la violencia desaparecen como 
por .arte de magia. ¡Baile, botella y baraja! . 

Me cuentan que la lista llega a cerca de 900 
personas. Sorprendentemente, los riombres de muchos 
estadistas habían recibido algún tipo de exorcismo .. 
.Prácticamente es un problema de . status, . el lograr 
estar en este "hit parade" de subversivos. Dicen que 
Andrés Salas Soler tampoco eStá. Tal parece que los 
estadistas realengos estamos bajando de cuadr9. ¡Ni 
para una mera lista de subve~ivos contamos! ' 

Hace cerca de 15 afios tuve la oportunidad de ser 
uno de los primerps puertorriquefios, no comunistas, 
en acudir a Cuba. Mis escritos de la época aparecie
ron en dos publicaciones 10caJes. Durante mi estadía 
en el vecino país, mi residencia y mi familia sufrieron 
todo tipo de provocación, proveniente de los famosos 
carros fantasmas manejados por quienes se autode
signaban como "gobierno". 

Meses después de mi regreso un altísimo oficial-de 
la Policía se excusó conmigo aduciendo que "a los 
muchachos se les había ido la mano". ¡Perdón! Quizás 
desde entonces salí de esa lista. Ahora quedo relegado 

,1 ,/ 
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y ms I stas 

BENNY 
. FRANKIE 
e CEREZO 

a las listas privadas de" los 'enemigos con careta, 
aquellos que se esconden tras grandes puestos asusta
dos, escondidos, agazapados tras el poder que tempo
reramente les cobija, listos para desacreditar, des
trl\Ír y cantar glorias sobre cuerpos ajenos, ya que 
carecen de estatura propia. 

Este asunto de las listas es un asunto muy viejo en 
Puerto Rico. Allá para la época de Mufioz Marío, en 
el Departamento de Justicia se habían' recopilado 
unas listas de subversivos a quienes había que arres
tar al darse la voz de alerta. Si no recuerdo mal, el 
Secretario de Justicia era el liceridado Jase Trías 
Monge; Subsecretario, el licenciado Víctor Gutiérrez 
Franqui, y Secretario Auxiliar a Cargo de Asuntos 
Administrativos, José Antonio Benítez, a quien todos 

conocimos cariflosamente como "El Chinche". 
La ~storia que habré' de relatarles la contó "El 

Chinche" una noche de. tragos y ' tertulia en casa del, 
licenciado Gerardo Carlo. Habría unas quince perso
nas. No puedo dar fe de cuántos de los presentes 
escucharon esta y otras anécdotas de labios de Pepe. 

Fuera del arJitrión, ' estaban allí don Roberto Sán
chez Vilella, los licenciados . Trías Monge y Richard 
Francis, y varios más. Relataba "El Chinche" cómo 
recibió "instrucciones de La Fortaleza" para sacar de 
una bóveda .la lista que les he indicado. Al llegar al 
Departamento de Justicia, Pepe decidió incluir en la 
lista a quienes él sefialaba como un "par de . los que 
me caían' mal, a mis acreedores ya uno que a otro a 
quien le tenía alguna guardada". Entregó la lista, 
comenzó la "barrida'; y "p'S: la cárcel" toditos. 

Lo que les he narrado puede haber sido una broma 
de Pepe, pero puede haber sido verclad. He ahí el 
peligro de las listas. No sé si estoy o no en algunas de 
ellas. Tampoco sé' si son verdaderas .0 no pero sí sé 
que por broma unos, fanatismos otros y por . tempera
mento frío, propio de las víbOras los otros, las listas, 
. cualquier lista, puede ser un peligro. . 

Si esto que he escrito le induce a comenzar otra 
lista, le ruego que, por favor, no omita mi nombre de 
ella. ¡Tacatá! 



Por orden RHC 7-22 -8 7 - 2'1 

Co · ., 1 nseJo superv sara eligenci 
SAN JUAN -(AP)- El 

gobernador Hernández Co
lón creó ayer mediante orden 
ejecutiva un consejo autóno
.moque supervisará toda in
vestigación llevada a cabo 
por agentes de Inteligencia. 
La orden firmada en una ce
remonia en el Centro de Re
cepciones obliga a los agen
tes investigadores f! conse
guir autorización por escrito 
del Consejo de Seguridad pa
ra llevar a cabo cualquier in
vestigación, aún cuando ten
gan base razonable para cre-

, er que la persona u organiza
ción está envuelta en activi
dades criminales o de sub
versión. 

"Una vez autorizada la in
vestigación, el Director de la 
agencia que conduzca la mis
ma tendrá que rendir infor
mes de progreso al Conse
jo", dijo Hernández Colón. 

. Añadió que el Consejo vela
rá porque la investig~ción 
sea conforme a las guías y de 
que se lleve récord completo 
de lo investigado. · "No se 
autorizarán investigaciones 
por más de 6 meses y no se 
. autorizarán programas, a 

menos que el agente investi
gador presente al Consejo 
evidencia adicional que jus
tifique la extensión de la in
vestigación", explicó; El 
Consejo será compuesto por 
el Secretario de Justicia, el 
Superintendente de la Poli
Cía y tres ex jueces del Tri
bunal Supremo, quienes no 
han sido escogidos todavía. 

Además de solucionar el 
problema de las controver
siales listas de lliimados 
"subversivos", la encomien
da del Consejo permanente 
incluye · establecer unas 
guías y procedimientos para 
asegurar que los derechos de 
los ciudadanos no son viola
dos por investigaciones lle
vadas a cabo ·por agentes de 
Inteligencia de la Policía, o 
del Departamento de Justi' 
cia. "En específico, el Conse
jo promulgará guías y proce
dimientos a seguir por todo 
agente de Inteligencia en la 
conducción de investiga
ciones de individuos o gru
pos, "en obtener la informa
ción y preparar los archivos 
y el uso de agentes encubier
tos", dijo el Gobernador . 
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Exige un 
trío de 

• ex Jueces 
Por A. QUIÑONES CALDERON 
Dc El Nuevo Día ' 

EL SENADOR independentista Rubén 
Bcrríos Martínez (PIP-Acumulación) pro
puso ayer (a nombre de su colectividad) la 
dcsignación de una junta especialcompues
ta por tres ex jueces del Tribunal Supremo, 
dc diferentes ideologías políticas, al que se 
le entregaría la totalidad de los expedientes 
y materiales que tenga la Policía relaciona
dos con investigaciones secretas sobre ciu
dadanos particulares. De no aprobarse la 
propuesta. el PIP aceptaría "otro mecanis
mo dc consenso". 

Al hacer la propuesta (durante una con
ferencia de prensa a las once de la mañana 
dc ayer. alrededor de tres horas antes de 
otra que sobre el mismo asunto habría -de 
celebrar el Gobernador). Serríos Martínez 
anticipó "la más vehemente oposición del 
PIP a la creación de cualquier comisión 
que se proponga hacer esta tarde (ayer) el 
Gobernador". Sin que el Gobernador hu
biera anunciado su decisión, el líder inde
pendentista aseguró que "se tratará de una 
componenda. ideada por el Secretario de 
Justicia. y que tendrá la bendición del céle
bre Samuel Dash". Según Berríos Martí
ncz, "la creación .de una comisión por el 
propio ejecutivo levantaría. con razón, la 
sospecha pública de que el Gobernador 
quiere esconder algo o le teme a algo". 

Con el panel de ex jueces del Supremo, 
aseguró el líder independentista. se daría el 
primer paso "'para acabar para siempre esta 
práctica de listas .negras en nuestra socie
dad" v se comenzaría a "determinar cómo 
se cOl'ifeccionaron y para qué propósito se 
han utilizado. al igual que a identificar a los 
culpables de haberlas preparado y manteni
do". Antier, el asesor legal de la }lolicía 
sostuvo que, no existe un listado oficial 
como el de-nunciado. aunque sí existen ex
pedientes y tarjeteros sobre investigaciones. 
confidenciales réalizadas sobre ciudadanos 
particulares. 

,\, PREGlJNT AS, Berríos Martí nez ase
guró que los expegientes. o supuestas listas. 
"se relacionan prácticamente en su totali
dad con una campaña de persecución polí-

-tica". aunqUi~. también a 'Preguntas. hizo la 
salvcdad de que en los casos en que se trate 
de investigaciones criminale~. la Policía 

I 
debe levantar los expedientes correspon
dientes. "Por su puesto que sí. Es evidente 
quc el que cometa en Puerto Rico un deli
to, por la razón que lo cometa eso es inma-
terial. puede ser investigado. y surge de la 
propuesta nuestra. Pero de eso no se trata 
esto: se trata de personas que están en lis-

, taso no por cometer delitos. sino por ser 
! independentistas", sostuvo. 
I Si se constituyera la junta propuesta por 

I 
cl PIP,entonces sus miembros determinar

I jan inicialmente si hay algunos expedientes 

I 
que "por razones legítimas no deben s<.!r 
cntrcgados a los ciudadanos correspondien
tes por tratarse de investigaciones crimina
ks en progreso y con fi,nes y métodos legíti-
mos) no por razones de atiliaci,ón política 
,) por ser disidentes del gobierno". según 
cxpuso el presidente del Partido Indepen~ 

Berrios Martínez,: opuesto' anticipadamente 
a lo que propuso el gobernador. -

,'''-... -
"Una comlsióa 
creada por el ~ 
ejecutiva levantaría, 
con razón, la 
sospecha pública de 
que el Gobernador 
quiere esconder 
algo" 

dentista Puertorriqueño. 
En caso de que el Secretario de Justicia 

discrepara del criterio, del panel con respec
to a cuáles son los expedientes que deben 
permanecer en manos de la Policía. el Se
cretario podría someter la discrepancia a 
un tribunal competente para que éste hicie
ra la decisión conforme a derecho. 

U na vez que el panel hubiera "Cernido" 
los expedientes. daría acceso a los mismos a 
los ciudadanos que hayan sido fichados y 
éstos podrían examinarlos. "Cualquier ile
galidad cometida contra Un ciudadano. ya 
sea en la forma en que se recopiló la infor
mación o en el uso que se le haya' dado a 
dicha información o en el u'so que se le 
haya dado a dicha información. podrá ser 
motivo para que dicho ciudadano ejercite 
las acciones civiles y criminales que estime 
pertincnte", señala la propuesta del PIP. 

ADEMAS, un fiscal especial indepen
diente (que Berríos Martínez dijo tendría 
que ser "'un auténtico fiscal especial") exa
minaría cada una de las carpetas o expe
dientes "con el propósito de formular las 
denul1ci,ls y otras acciones públicas , que 
coerrespondan contra los funcionarios del 
gohierno que hayan violentado directa o' 
indirectamente los derechos de cualquier 
ciudadano", El presidente del PIP abogó 
porque se legisle. "sin dilación", para que 
ese fiscal especial ' independiente sea nom
brado por el mismo panel de ex jueces. 

En el aspecto "correctivo y prospectivo", 
el senador independentista propuso la for
nución de una comisión especial senatorial 
"con amplios recursos para la mayoría y las 
minorías. incluyendo un investigador para 
cada piUlido, para que descorra el velo que 
dumnte tantas décadas -y hasta el día de 
hoy- encubrea la Policía y al Departamen
to , de Justicia en sus programas alegada
mente antisubversivos". Sostuvo Serríos 
Marlinez: "Sería inconcebible que luego de 
los l'rím4:nes de Máravilla, rehusáramos in
vestigar a fondo el historial y las operacio
nes de la División de Inteligencia donde se 
fmguó la lista de los 'subversivos' al igual 
que el 'ls.esinato de' Maravillá". " 



Tres jueces supremos, 
Rivera Cruz y el Super 
comp,~nen el consej~ 

SAMUEL-RENE QtJI~ONES 
EL RE FORTERJ 

Un consejo permanente compuesto por tres jueces retirados del Tribunal 
Supremo, el Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía fiscalizará 
todas las actividades de inteligencia en tomo a posibles sospechosos subversi
vos, según una orden ejecutiva firmada ayer por el Gobernador Hernández 
Colón. 

A raíz de la publicación dé listas policiacas de supuestos subversivos, el 
Gobernador recalcó la necesidad de.protejer el sistema democrático del país pero 
sin violar derechos constitucionales de los ciudadanos, como el derecho a tener 
cualquier ideología poHtica o social. 

Para tal fin, el Gobernador anunció ayer en dramática conferencia de prensa. 
que ese consejo tendrá autoridad para regular las .actividades de las divisiones de 
Inteligencia de la Policía y del Departamento de Justicia Y de cualquietposible 
agente encubierto del Gobierno dedicado a investigar casos de personas que 
alegadamente atenten subvertir el sistema democrático puertornqueño. 

Explicó Hernández Colón que, desde octubre de 1985, elsecretano de 
Justicia Héctor Rivera Cruz, el superintendente de la Policía, Carlos' López 
Feliciano, yel Ledo. Samuel Dash -conocido como el principal investigador 
del caso Watergate Y asesor del Senado puertornqueño en tomo al caso del 
Cerro Maravilla- han venido elaborando los reglamentos establecidos ayer 
sobre investigaciones de actividades subversivas que, a la vez que garantizan la 
protección del sistema democrático, también protej¡m los derechos constituj:io-
naks de individuos que difieran del Gobierno. . 

Hernández Colón subrayó' que el consejo citado revisará todas las listas, 
expedientes y ficheros que incluyan en agencias de inteligencia a personas. 
consideradas Sospechosas por su ideología poHtica y socia), no por actividades e. 
atentados aiminales contra el Estado. Si el consejo determina que la creat;,iQp 
de cualquier expediente se hizo en violación de los derechos de alguna persona, 
se le notificará sobre el expediente en tomo a su persona y se le explicará las 
avenidas legales que tal ciudadano tendría para demandar por daños y perjuicios 
contra su persona 'y reputación pública. 

El Gobernador reconoció que desde 1966, cuando él era Secretario de Justicia 
durante la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, conocía algo de que 
existían en las divisones de inteligencia listas y expedientes sobre supuestos 
"subversivos" . 

Explicó que fue Por e.o¡¡¡ razón que, durante su primer períódo en La Fortaleza, 
(1972-1976) estableció en el Departamento de J4sticia el Negociado de Investi
gaciones Especiales para llevar a cabo pesquisas que protegieran la seguridad 
del pueblo sin violar los derechos ciudadanos. Pero, según. Hernández Colón, 
ese propósito del NIE aparentemente se vició. 

Resaltó el Gobernador ayer que el consejo propuesto tendrá por mandato la 
única pOsible autorización de investigaciones sobre sospechosos de actividades 
subversivas en el sentido criminal. El consejo no autorizará investigaciones de 
más de seis meses sin revisarlas y, ·lit casos de "emergencia", sólo se podrá 
investigar a alguna persona por 10 días sin que, basado en datos concretos, el 
consejo lo autorice. " . 

El Ledo. Dash resaltó que en ninguna parte 'de ~tados Unidos existen 
reglamentos tan estrictos sobre procedimientos de inteligencia como los esta
blecidos ayer por el Gobernador. Subrayó, sobre todo, que es de gran importan
cia.quese haya establecido lÍn consejc autónomo a tan a1to·nivel, cuya mayoría 
'de ex jueces del Supremo no son del Gobierno, para regular y autorizar las 
actividades de inteligencia y la pr()~ección de derechos ciudadano~. . 

El GObemacior, acompallado por el Superintendente de "Pollcla, aspecllJca qua el 
recién creado COI1ll8Jo revtaaré todas las " ... ~Ientee Y flc:hefoe que InclUyan! 
en agencIas de Inteligencia a personaa consIderadas aospachoaas por su Ideologla 
polltlca y socIal, no por actividades o atentados crimInales contl'll el EltadO. 
MIentras, Samuel Dash y el Secretario de Jusllcla Comentan los procedlmlantoa de 
Inteligencia .. tablee/dos por HerMndez CoI6n. . 

a.o. ; _ -- ,_. ~."",. 1 
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Denuncia 'complicidad' con Rivera Cruz 
RiTA IRIS PEREZ SOTO 

El.. RE /URTER> 

El senador y presidente del Partido 
Independentista Puertorriqueño, 
Rubén Berríos Martínez, propuso ayer 
un plan de cuatro etapas para enfren
trar los mecanismos oficiales utiliza
dos por el GobiernO para perseguir y 
hostigar ciudadanos por motivo de su 
id~logfa política. 

,BerríosMartfnez reiteró que el PI P 
se opone a la orden ejecutiva del 
Gobernador firmada ayer en la tarde 
que crea una comisión que tiene por 
objetivo velar que se cumpla los regla
mentos de inteligencia de los organis
mos de seguridad del Estado. El 
Presidente del PIPtildó de "burla al 
país y complicidad con el Secretario de 

: Justicia" la decisión del Primer 
Ejecutivo. 

En cuanto a la propuesta del PI P 
para enfreritar la persecución política 
del Gobierno, Bemos Martínez dijo 
lyer en conferencia de prensa en el 
Capitolio 'que el primer paso sería la 
creación de, un panel compuesto por 
tres ex jueces del Tribunal Supremo 
de diferente ideologia política u otro 
mecanismo de consenso para "cernir" 
los expedientes de presuntos subverSi
vos y separatistas: 

La propuesta del PIP incluyetam
bién legislación para crearelcaTgo de 
fiscal especial, que nombraría el panel 
de ex jueces, con el propósito de pro
cesar a cualquier funcionario 'que 
hubiese violado los derechos de los 
ciudadanos. , 

De la misma manera la propuesta 
recomendó la creación de una comi
siÓn especial del Senado para realizar 
una investigación que "déScorra el 
velo que por décadas ha encubierto a 

A J 
el ..,.csor independentista Rubén Berrios reiteró que el PIP se opone a la oraen 
ejecutiva del GQbemador que crea el consejo qua velará quO! se cumplan los 
reglamentoe de Inteligencia y tildó de "burla al pai.y complicidad con el 
Secretario de JUlltIcIa" la decItión de Hemández COlón. 

la Policía y al Departamento de Justi
cia en sus programas alegadamente 
antisubversivos". 

Sobre la propuesta del panel de ex 
jueceS del Supremo, Bemos Martínez 
dijo que una vez "cernidos los expec 
dientes" (es decir separados los 
recórdscriminales de aquellos de dis
identes del Gobierno), se le dará a los 
.ciudadanos acceso a los mismos. 

"En manos del ciudadano quedaría 
entonces la decicisón del tipo de 
acción legal a seguir, ya sea civil o 
criminal" dijo el senador 
independentista. , 

Sobre la Comisión del Senado, se 
informó que su acción sería correctiva 
y prospectiva. La investigación abar
caría el examen de la historia y funcio
riamiento de la Divisió'n de 
Inteligencia de la Policía y del Depar
tamento de Justicia en la llamada área 
de seguridad interna. 

El organismo legislativo tendría 
amplios recursos para la mayoría y la 
minoría, incluyendo un investigador 
para cada partido. 
, "Cualquier cOmisión o mecanismo 
como el que propone el Secretario de 
Justicia o uno similar estaría viciado 
en su propia iaíz y cualquier intento 
deañadirJe . miembros no guberna
mentales, evidenciaría la intención de 
encubrir la posible complicidad de sus 
altos fUncionarios, tanto en el pasado; : 
como ahora". 

Ayer en la tarde el Gobernador firmó ' 
una orden ejec,utiva que creó un con
sejo permanente compuesto por jue
ces retirados del Supremo, el 
Secretario de Justicia y el Superinten
dente de la Policía. El consejo fiscali
zará las activida'des de inteligencia en 
torno a posibles sospechosos 
subversivos. 

¿Qué mentalidad crea listas de 'subversivos'? 
SAMUEL-RENE QUIÑONES 

, EL RE/URTER>, 

Cuando Samuel Dash habla de la 
mentalidad fascista de algunos líde
res y de la violación de d~rechosde 
ciudadanos que difieren con el 
gobierno, sabe muy bien de lo que 
habla. Dash' fue el principal investi
gador del Congreso norteameri-
cano en el renombrado caso 
Watergate, cuando la administra
ción deI-presidente Nixon persiguió 
seaetamente y violó los derechos 
de muchos que diferían de su ideo
logia gubernamental. 

Ayer, en tOmo a las investigacio- ' 
nes de supuestos ciudadanos sub
versivos en Puerto Rico y las listas 
de éstos publicadas 'hace poco, 
Dash dijO' qUe tales listas persecuto
rias las elaboran mentes fascistas 
que nq;iespetan los dere~os que 
tan~ ja, Constitución de Pu~rto 
Ricxf'ClOIlIO la de Estados Untdos 

garantizan. ' ' 
Dash, con frecuencia asesor del 

Gobierno y del Senado de la Isla 
.,...sobre todo en el caso del Cerro 
Maravilla.,... compartió con el 
gobernador Hernández Colón la 
coMeren,cia de prensa en la que éste 
firmó una orden ejecutiva que esta
blece un consejo que controlará y 
r ... ¡:¡ular.í las actividades de Inteli
gencia de agencias como el Depar
tamento ,de Justicia y la Policfa. 

Dash fue parte de una comisión, 
junto al Secretario de Justicia Héc
tor Rivera Cruz y el 'Superinten
dente de la Policía Carlos López 
feliciano, que redactó recomenda
ciones sobre las , que se basa la 
orden tirma~ ayer por Hernández 

,Colón. ' 
Entrevistado por EL REroR-

, TERJ, Dash explicó que esa menta
,~< 1idad que crea listas de supuestos 
'l'$o',,'iúbversivos responde a una falta de 
~, ' ;ftispeto a los derechos ciudadanos y 

al derecho a diferir. Habló de cómo 
el Buró Federal de Investigaciones, 
en los años '60, mantenía ,un 
copioso expediente sobre el líder 
negro de derechos civiles en Esta
dos Unidos, el Reverendo Martin 
Luther King Jr. , al igual que sobre 
muchos artistas e intelectuales con 
mentes liberales. 

Destacó D¡tsh que la administra
ción conservadora , del presidente 
Reagan, ha ~estaurado en muchos 
sentidos esa mentalidad 'de perse
cución contra los que difieren. Dio 
por ejemplo ,~I caso ahora ante el 
Congreso sobre Irán y los contras, y 
citó como eltipQ de persona que 
persigue al que difiere ideológica
mente al teniente-coronelOliver 
North, que piensa que sólo él está 
correcto en los modos de defender 
su nación y la democracia. 

Agregó Dash que ese tipo de 
exPediente injustificado que no 
fundamenta las violaciones a la ley, 

se ha hecho ilegal en Estados Uni
dos. Sin, embargo, subrayó que nin
gún estatutó local o nacional en 
,Estados Unidos que regula las acti
vidades de inteligencia policiaca va 
tan lejos para protejer los derechos 
individuales como la orden firmada 
ayer por Hernández Colón. 

Consultados sobre cuánto tarda
ría notificar a ciudadanos incluidos 
en listas de alegados subversilllOSen 

, viO'1ación de sus derechos, tanto 
Dash comO' el Secretario deJusticQ 
dijeron'que meses. ¡>orsu parte, el 
Superintendente policiaco López 
Feliciano reconoció que en I~ divi
,sión de Inteligencia de la Policía, 
en la que trabéÜan unas 200 perso
nas, es "muy posible" que todavía 
laboren oficiales que tuvieron que 
ver con la eonfección de las lisUs de 
supuestos subversivos, el tipo de 
agente que la orden emitida aver 
por el Gobernadortrátará decoatnt
lar y regular. 

:.J 
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establish procedures to notify i~dividuals 
if it .finds their civil rights have beEm 
violated. 

Moreover, the committee will control 
investigations carried ~ut by the Police 
Intelligence Division or the Justice. De
partment by requiring district attorneys 
and police agents to get written approval 

. to carry out investigations against sus-
pected subversives. ,1( 

In emergency situations, ~he (lis.trict 
attorneys and police agents woulJbe able 
to carry out investigations without com
mittee authorization, but would ha ve to 
report what they had done and send the 
results to the committee within10 days. 

"The most important part of the guide
lines is that th~y would prohibit in ves ti
gative agents from compiling 
information of a social and political 
nature on individuals and organizations 
when there is no basis to believe these 
persons were in volved in criminal activi-' 
ties," thegovernor said. 

If an investigation did not turn up 
anything of a criminal nature within six 
months, the material gathered would 
ha ve to be destroyed. . 

And, as a direct result of the Cerro 
Maravilla case, the investigating agents 
would not be able to recruit undercover 
agents who are not at least 18 years old. 
The undercover agent in the Cerro Mara
villa case, Alejandro González Malavé, 
was 16 years old when recruited by the 
Police Intelligence Division. 

"1 warit to emphasize that 1 am com
mitted tb ha ve law enforcement agencies 
which carry out aggressive programs to 
fight crime and thóse criminal activities 
that are directed at destroying our demo
cratic government," Hernández Colón 
said. "But 1 am also committed· to pre
vent the investigative procedures from 
infringing on the enjoyment of our' rights 
and liberties as citizens." 

In reply to questions, Hernández Colón 

STAR .photo ·by Eddie crespo 

Gov. Hernández Colón announces the creation of a committee to oversee 
investigationsof suspected subversives Tuesday, as, from left, consultant 
Samuel Dash, Justice Secretary Héctor Rivera Cruz and Police Superintendent 
Carlos· López Feliciano. 

acknowledged it was possible the com
mittee would find civil rights violations 
that would lead. to lawsuits against the 
government. He said that if that hap
pened, the góvernment would have to 
face the consequences. 

Police Superintendtmt Carlos López 
Feliciano said there were "thousands" of 
names in tne Intelligence Division's files 
and there were indications that. sorne 
were there for ideological reasons. He 
said, how~ver, he did not know how many 
were in the files and what proportion 
shouId not be in them. 

That. added Hernández Colón, is what 
should be .determined by the committee. 

Earlier in the day, Sen. Ruben Bcníes, 
PIP-at large, proposed at a news c't>nfer
ence that a committee of retired Su
preme Court justices be empaneled to 
name a special independent prosecutor to 
investigate the Police suhversive files 
and the use to which they may have been 
pul. . 

Under Berríos' proposal, the prosecu
tor would have the authority to file 
chárges against any government official 
involved in illegal investigations. 

Hernández Colónsaid that although the 
method he' chose was not what BerrÍos 
proposed. the justices would have super
visory functions, they would make up a 
majority on the committee and wouldbe 

independent of the governor's influence. 
"1 would have no choice over the 

appointments because the judicial mem
bers would have to be the last three to 
leave the court who were willing to 
serve," the governor said. "There are 
about seven or eight former justices and 
they areof aH political ideologies." 

The most recent justices tb leave the 
court have been Carlos Irizarry Yunqué, 
José Trías Monge, Carlos V. Dávila, 
Hiram Torres Rigual and Angel Martín. 

Hernández Colón said the creation of 
the committee was not something hur
riedly arrived at in the wake of the two
week-old controversy over the 
"subversives" list's. 

Hé said he first became con cerned 
about the police and J~stice Department 
files when he was secretary of justice in 
1967, and resolved 'after the Cerro Mara
villa case to do something about them 
when he beca me governor again. 

The governor said he retained former 
U.S. Senate Watergate Committee Chief 
Counsel Samuel Dash in 1985 help devise 
a way to carry out the government's 
legitima te need to protect itself against 
those who would.overthrow it by force 
without endangering the right to dissent. 

In an interview after the ceremony, 
Dash said work on·the plan was nearing 
completion when the controversy over 
the supposed subversives list began. 

"That only accelerated what was going 
to be done anyway," he said. 

"This procedure is very good and Puer
to Rico is the only community that 1 
know of under the U.S. flag that so 
carefuHy spells out what has to be done 
and how it should be done," he said .. 

Meanwhile, Puerto Rican Socialisi 
Party Secretary General Carlos Gallisá 
charged that the guidelines would permit 
the Police Intelligence Division to contin
ue assigning ul}dercover agents to spy on 
legitima:re pólíticalorganizations. 
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Al frente 
- .: 

RHC ordena 
Por Clarenee Beardsley 
REDACCION DE EL MUNDO 

'un Con$ejo permanente, 
cuya encomienda será 
velar porque se respeten 

. . los derechos constltucio-
. nales de los ciudadanos 

· en el proceso de recopila-
ción de información de inteligencia pa
ra efectos de segUridad' interna del país, 
fue creado ayer mediante orden ejecuti
va del , gobernador Rafael Hernández 
Colón. . 

Al mismo tiempo, el Primer Ejecuti
vo ordenó cambios drásticos en la orga
nizaci6n y procedimientos del las ofici
nas' dé inteligencia y seguridad interna 
de la Policía y del Negociado .de Inves

' tigaciones Especiales del Departamento 
de Justicia. 

· La aCción del Gobernador responde a 
las revelaciones recientes de que la i>i
visión de Inteligencia de la Policía 
mantiene expedientes o ll$tas de alega
dos subversivos o separatistas. DichOs, 
informes ' han dado ya lugar a acciones 
legales ante los Tribunales por ¡iarte de 

'ciudadanos cuyos nombres apátecieron 
,en una lista circulada recientemente en 
forma anónima en el país, cuyo original 
se alega que obra en manos de la Poli~ 
efa ' , 

El nuevo organismó, denominado 
ConseJO para la Protección del Derecho 
a la Intimidad de los Ciudadanos (CP
DIC), estará compuesto por cinco 
miembros; el Secretario de Justicia, el 

Superintendente de la Policía, y los tres 
últimos ex Jueces del Tribunal Supremo 
que estén disponibles para aceptar la 
encomienda. 

El Consejo contará además con los 
servicios de dos funcionarios ejeclItivos; 
,uno, nombrado por el Secretario de Jus
ticia y otro por el Superintendente de la 
Policía, que administrarán las operacio
nes diarias del organismo. ' 

Acción del Consejo 
Entre las responsabilidades principa

les del Consejo figuran las siguientes: 
fil Promulgar nuevas guías y procedi

mientos para las actividades de los 
. Ágentes de Inteligencia en la conduc- ' 
ción de investigaciones de ciudadanos o 
gruPOS; en lo relacionado ron la obten
ción de información y confección de 
archivos de ciudadanos u organizacio
nes investigadas; y en lo relacionado 
con el uso de agentes encubiertos. 

liI Revisar miles de expedientes pre
'parados durante muchos ailos como 
consecuencia de aCtividades de inteli
gencia, para proceder a invalidar aque
llos que no cumplan con las guías y 
luego darle oportunidad, mediante, pro
cedimientos confidenciales, a personas 
o organizaciones a los que se les haya 
ilbierto los mismos, para que los revi
sen. 

Ii!l Proveer una supervisión contínua 
de todas las investigaciones, nuevas y 
en proceso, con el propósito de asegu
rarse el Consejo que se inicien y lleven 

Berríos sugie 
Por luis A. Cabán 
REDACCION DE EL MuNDO 

iE" ,¡ l senador independentista 
. ¡ Rubén Berríos indicó, que 

la Rama · Ejecutiva DO 

debe investigar el asunto 
de las presuntas listas de 

_ ~ subversivos y recomendó' 
qt¡e el gol)lerDO entregue todo el mate
rial relacionado con tales listas a un 
panel d" tres t'." jueces del Tribunal 
SUpremo de diferentes ideolog{U pólíti
cas. 

· Berrios, en conferencia de prensa ce
lebrallla en sils oficinas, seilal6 que la 
comisión.que designe el gobernador Ra
fael Hernández COlón está desprestigia
da "ad iniüo". 

Berríos; quien estuvo acompai'lado 
por los licenciados Luis Rivera 'Lacourt 
y Fernando Martin, seilaló que el plan 
del ,Partido Independentista Puertorri
queilo (PIP) para atender este problema 
consiste, en primer lugar, en que el 
Gobernador entregue los expedientes y 
materiales a un panel especial com
puesto por tres, ex jueces del Tribunal 
Supremo u otro 'mecanismo de consenso. 

Este panel determinaría iniciaimente 
si hay algunos expedientes que por razo
'lIés legítimás no deben ser entregados a 

los ciudadanos correspondientes por 
tratarse de investigaciones crimiliales 
en progreso . con fines y métodos legíti
mos y DO por razones de afiliación polí
tica o por ser disidentes del . gobierno . . 

, Si el Secretáriode JuSticia discrepa
ra del panel con respecto a los expe
dientes que deben permanecer en ma
nos de la Policía, se podría recurrir 
ante un tribunal para que resuelva la 
pugna, dijo. ' 

Como segundo paso, seilaló que una 
vez examinados los expedientes, el 
panel le dará acceso a los mismos a los 
c.udada~ que han sjdo iichados para 
que los vean en compailfa de sus aboga~ 
dos. 

cUalquier ilegalidad cometida contra 
un ciudadano, ya sea en la forma en que 
se recopiló la información o el uso que 
se le dio a la misma, podrá ser motivo 
para que ejercite las acciones civiles y 
criminales que córrespondan, agregó. 

Recomienda un FEI 
Como tercer punto del plan, Berríos 

recomendó un fiscal especial indepen
,diente que examiJ!e cada una de ,las 
carpetas o expedientes para formular 
las denuncias cOlltra funcionarios públi
cos que hayan violado los derechos de 
algÚD~ c<i\l~adan~. " . , 
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cambios en Inteli.gencia 
a cabo conforme a lo dispuesto ,en las 
guías. 

Al firmar la Orden Ejecutiva en el 
Centro de Recepciones del Gobierno, en 
San Juan, el gobernador_Herná/ldez Co
lón destacó como la parte Importante 
de las nuevas guíaS; el que se prohíben 
en lo adelante a los agentes Investigado
res recopilar información social o polí
tica de personas u organlzaCiones,par~ 
compilar expedientes y récórds; si no 
hay 'base evidenciarla razonable para 
creer que esas personas, están envueltas 
en actividades criminales. 

"Esta Orden Ejecutiva provee ' las 
guías de investigación que yo creo son 
necesarias e imperativas para limitar 
las actividades de inteligencia a ,contor
nos legales", dijo el Gobernador, "de 
manera que se protejan adecuadamente 
los derechos civiles" de los ciudadanos. 

"Por primera vez . en ,Puerto Rico 
tendremos ,procedimientos bien defini
dos · sóbre la forma y manera en que 
deberán conducirse las investigaciones 
de inteligencia, doride claramente se 
instrUYe a . lOs agentes investigadores so
bre lo que legalmente pueden hacer Y 
sobre lo que no pueden bacer"'. 

Otros deberes 
Otros puntos sobresaUentes de las 

nuevas guías establecidas por el Primer 
Ejecutivo, para cuya confección se con
trataron los servicios del prominente 
experto en derechos constitucionales' e 
Investigaciones criminales, Samuel 
Dash, son los siguientes: . 

• Se establece que aún cuando agen-
o tes investigadores tengan base razona

ble para creer que una persona .u orga
nización está envuelta en actividades 
criminales que atentan o amenazan con
tra la seguridad del país, éstos. están 
obligados a solicitar por escrito al Con-

" seJo autorización para iniciar cualquier 
investigación. 

• Una vez que una investig¡lción es 
autorizada pOr el Consejo, el Director 

podrán prolongarse por'más de diez dl
as sin una ratificación escrita del Con-
sejo. . 

00 Se limita el uso de. agentes encu
biertos, estableCiéndose que no podrán 
reclutarse agentes menores de 18 'all08 
ni bacerse investigaciones con agentes 
no autorizados por el Consejo. 

Junto a Dash participaron en la re
dacción de .las medidas anunciadas 
ayer, el secretario de Justicia Héctor 

· D RHC: 'Esta Orden Ejecutiva 
provee las guías de investigación 
que yo creo son necesarias e 
Imperativas para limitar las 
. actividades de inteligencia a 
contornos' legales' . 

de ,la Offcina .de Inteligencia viene obli
gado a rendirle informes de progreso al 
Consejo para asegurar que estén confor
mes a las guías y se lleve récord com
pleto de lo investigado. 

liI Las investigaciones no serán auto
rizadas por más de 8 meses yioda 
. prórrQga para ' investigar lilás deberá 
ser autorizada por el Consejo. En C8$OS 

de emergencia, cuando no hay tiempo 
para obtener autorización del Consejo, 
las investigaciones de emergencia J.1? 

Rivera Cruz y 'el superintendente de la 
Policía, Carlos López Feliciano, quienes 
acompallaron con Dash al Gobernador. 
en la conferencia de prensa ayer. 

En comentarios durante la conferen
cia de prensa ayer, el licenciado Dash 
describió la creación del Consejo y las 
guías decretadas por el gobernador 
Hemández Colón como medidas más es
trictas y efectivas que las adoptadas en 

, los Estados Unidos llor el , Negociado 
Federal de Investigaciones (FBI) y las 

divisiones policíacas de Inteligencia de 
varios estados por razones similares a 
las de Puerto Rico. 

El gobernador Hernández Colón ex
plicó que la primera "orden del día" del 
Consejo, una vez se determine los ex 
Jueces que aceptan componer el mismo, 
será analizar todos los expedientes que 
existan, en la Policía o el NIE para 
determinar cuáles deben ser invalid¡
dos porque la información contenida no' 
, est~ justificada. 

Luego de eso, el Consejo le notificará 
en forma privada a los ciudadanos im
propiamente investigados ·SODI"f la exis~ 
tencia de sus expedientes y se les dará a 
éstoil la oportunidad para qne examinen 
los mismos. 

Cada ciudadano podría luego recu
rrir a los tribunales para reclamar da
lias y perjuicios si lo estima perilnente. 
El Gobernador dijo que no se ha deter
minado lo que podrían representarle en 
costos al gobierno demandas que pudie- . 
ran surgir por casos de este tipo. 

El PrImer Ejecutivo dijo <lue las ges-' 
,tioues para crear el Consejo y estable
cer las nuevas guías las inició desde 
'octubre de 1985, agregando que desde 
hace alias le preocuparon los referidos 
expedientes de inteligencia, agregando 
que "esa · preocupación se agudizó ''más 
al conocer las actividades ilegales que , 
agentes de inteligencia llevaron a cabo 
en los sucesos del Cerro Maravilla". El 
Goliernador enfatizó que el Consejo re
cién creado, "no es uno de la Rllma 
Ejecutiva". 

un panel tripartita de ex jueces 
"Por tratarse de una Investigación amenazada la esencia misma de la de-

'su! generis', tan sensitiva políticamen- 'mocracia ya que se ha constatadG la 
te, ya que están potencialmente involu- existencia de mecanismos oficiales en 
erados políticos y funcionarios, tanto de el Gobierno de Puerto Rico dirigidos a 

. gobiernos populares como penepés, debe la persecución y el hostigamiento de los 
legislarse,sill Ililación, para que este ciudadanos por razón deaus creencias 
fiscal especial sea nombrado por el mis- . políticas. ' 
mo panel compuesto por los ' ex jueces El gobierno, dijo, ha ' aceptado en 
del Supremo", dijo Bemos. Corte que la Policía, en especial la Divi-

Recomendó además la creación de sión de Inteligencia, posee listas o.expe-
unacomisióil especial del Senado, con dientes de. alegados subversivos que in- _ 
amplios reCursos para la mayoría y pa- cluyen . a miles ' de· puertorriquellos por 
ra las minorías, incluyendO un investi- el solo hecho de su credo político. 
gador para cada pa.rtido, para que ín- Dichas listas han sido confeccionadas 
vesilgue la forma en que la Policía y el y mantenidas a lo ¡argo de los allos por 
Departamento de Justicia realiza . su todas las administraciones incluyendo 
trabajo coñtra personas alegadamente las dos que ha dirigido el gobernador 
subversivas. ' Rafael Heroández Colón y aquella en 
I "Sería inconcebible que' luego de los que éste fue Secretario de JUsticia, ma-
crímenes de Maravilla rehusáramos in- nifestó Berdos. 
vestigar a fondo el historial y las opera- Estas listas, agregó, con sus corres-

'ciones de la . División de Inteligencia 'pondientes expedientes o 'carpetas, "han 
donde se fraguó la lista de los 'subversi- sido el resultado y elniotor de la repre-
vos' al igual que el /Isesinato de Maravi- sióri el discrimen y el abuso al cual han 
lla.Sólo una investigació/l vigorosa a sido' sometidos por décadas los oposito-
fondo' por el Senado, que ya tiene 'la res políticos, en particular los Indepen-
'experiencia de Maravilla, podrá llegar dentistas y 'cuya manifestación más 
al fondo .histórico y contemporáneo de dramática .en épocareeleilte fueron los 
la guerra sucia contra los derechos de asesiriatos del Cerro Maravilla, de los 
igualdad política que han llevado a cabo cuales- fue . respolÍsablé; ' entre -otros, el 
los gobiernos de tumo", dijo Berríos. . El sellador IndependentIsta Rubén Barrios sei'ial6 aya; 'Director de la Divjsión de Inteligencia 

Sostuvo que en Puerto Rico está Independiente :lebillnvestlgar el asullte lie las listas de ' de la Policía". 
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• o nu v J 
Por Luis García de la Noceda 
AGENCIA EFE ' 

El superintendente de la Policía, Carlos López Feli
ciano, informó ayer a EFE lie que antes de que 
termine la semana próxima nombrará a un nuevo jefe 
para la División de Inteligencia. 

"Yo espero antes de que termine la semana próxi~ 
ma designar al director en propiedad de la Oficina de 
Inteligencia de la Policía", afirmó López Feliciano. 

• La División de Inteligencia es dirigida' de forma 
interina por el subdirector de la oficina, capitán Do
mingo Alvarez, ya que el ex, jefe de la División, el 
comandante Carmelo Meléndez Morales, fue trasla
dado a la Academia de la Policía. 

Hace aproximadamente cinco' meses que 'la Divi
sión de Inteligencia carece de un jefe en propiedad. 

"Yo estoy evaluando candidatos para nombrar en 
los próximos días al nuevo Director de la Oficina de 
Inteligencia", dijo LópezFeliciano quien rehusó ofre
cer los nombres o el número de personas bajo eva
luación. 

No obstante, aseguró que no está evaluando a 
ningún civil para el puesto. ' 

El Superintendente hizo las manifestaciones 'en una 
entrevista con la Agencia EFE, en un aparte luego de 
concluir una conferencia de prensa en la que el gober
nadOr Rafael Hernández Colón anunció la creación, 
mediante orden ejecutiva, de un Consejo de Seguridad 
que, supervisará todas las investigaciones de seguridad 

• • 
I la 

nacional del paíS. , 
HernándezColón también anunció la promulgaci~n 

de unas nuevas guías ele investigación para la Divisióll 
de Inteligencia de la Policía y el Negociado' de Inves
tigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Jus
ticia: 
, "En esta coyuntura el nuevo Director de la Oficina 
de Inteligencia, tendrá ,la misión de poner en vigor 
todas las guías que esta orden ejecutiva contiene", 
afirmó López Feliciano. 

"Me parece que es un buen momento para un nuevo 
Director de la Oficina de Inteligencia", agregó. 

Es' en la División de Inteligencia de la Policía 
donde supuestamente se elaboraron las llamadas lis
tas de subversivos. 

Corrada:falt·ó 'co,nsenso sobre listas 
'SERVICIOS. COMBiNADOS 

El candidato a Gobernador por el 
PatUllo Nuevo Progresista, Baltasar 
Corrada del Río, condenó ayer que el 
gobernador. Rafael Hernández Colón 
nombrara un consejo para supervisar la 
recopilación, de información de .inteli
géncia en el paíS, sin consultarle a él U 
a otros líderes del paíS. 

"El Gobernador sigue cayendo en la 
comedia de errores e improvisaciones 
en el asunto de las listas de subver
sivos", manifestó, Corrada en, reacCión 
al anuncio del 'Gobernador nombrando 
dicho consejo. , 

"En primer lugar, dijo, que iba a 
mandar a quemar 'las listas, ,lo que es 
un disparate jurídico, Hoy comete el 
error de firmar, una Orden Ejecutiva 
por su cuenta, sin consultar con el Pre
sidente del Partido Nuevo Progresista, 
del Partido Independentista .y otros lí
deres entre quienes pudiera buscar un 
'mecanismo ,de consenso", agregó el li
cenciado Corrada del Río. 

"El ,Gobernador no ha 'escuchado a 
los grupos políticos principale¡¡;'. 

En torno a esos comentarios de Co
rrada, ,el gobernador Hernández Col6n 
ripostó ayer mismo que la creación del 
consejo, "no es un acto político ni elec
toral, sino el descargo de una función de 
gobernar. responsablemente". ' 

Agregó que "para protegerle, dere
chos a miembros del Partido Indepen
dentista y del Partido Nuevo Progresis
ta no necesitamos consultar a los 
políticos, sino atenernos a la Constitu
ción". 

El Secretario General del Partido So
cialista P¡¡ertorriqueño (PSP), Carlos 
Gallisá, sostuvo por su parte, que el 
Primer Ejecutivo pretende legalizar las 
irregularidades de la División de Inteli
gencia de la Policía, 

Gallisá censuró a Hernández Colón 
por emitir una orden ejecutiva en la que 
deja en manos de 'funcionarios del go
bierno y ex jueces del Tribunal Supre
'mo la s¡¡pervisión de esa dependencia 
policíaca. 

"Tiene como efécto legalizar y man
tener la desacreditada División de Inte
ligencia de la, Policía para que continúe 
viBila1)do e infiltrando a personas. yor-, 

: --1 .. ~. 0-' ~ -" ,_ ... .._ 

Carlos GalUsá Arturo Meléndez 

11 El gobernador Rafael Hernández Colón ripoStó 
ayer que la .:reaclón del consejo, "no es un acto 
pOlítico ni electoral, sino e' descargo de una 
función de gobernar responsablemente". 

ganizaeiones independentistas bajo el 
arbitrario criterio de que son un peligro 
para, la seguridad del estado", dijo. 
"Igualmente legaliza la intervención de 
las agencias federales en Puerto Rico, 
en la vigilancia, persecución e infiltra· 
ción del movimiento independentista", 
dijo. 

Gallisá seilaló que serán funcionarios 
como' el Superintendente de la Policía y 
el Secretado de Justicia \os quedecidi
rán "sobre la infiltración y vigilancia". 

"No me explico cómo tres ex jueces 
del Tribunal Supremo habrán de acepo 
tal' una encomienda que a' fin de ,cuen
tas' res,ulta en una tarea policíaca", dijo. 

Entretanto, el profesor universitario 
Arturo Meléndez responsabilizÓ al Ne-' 
gociado Federal de Investigaciones 
(FBI) por la confección de listas, carpe
tas, expedientes, tarjeteros o archivos 
de supuestos subversivos. 

"Desde, que el FBI llegó a Puerto 
Rice¡ en agosto de 1939 ,como' oficina de 
los 'Comen', su función básica fue fichar 
a los independentistas y sindicalistas a 
fin de influir en el proceso político puer
torriqueño y evitar así la independencia 
a la que veían y todavía ven como un 
riesgo a su hegemonía mili~ar en Puerto 
Rico y el Caribe", dijo el presidente de 
la Asociación Puertorriqueña de Profe-
sores Universitarios. ' 

Agregó que ese también es el propó
sito primordial de las agencj¡ls milita
res de espionaje, las que durante.la 
Segunda Guerra Mundial concibieron la 
idea de un campo deconcenti"ación pa
ra líderes sindicales e independentistas. 

"El ex gobernador William D. Leahy 
le confesó al ex secretario de lo 
Interior, Harold L. Ickes, que si la gue
rra se extendía a territorio estadouni
dense, haría desaparecer a varios cien
tos de alemanes que residían entonces 
en Puerto Rico, de los cuales obviamen
te tenía que tener una lista", dijo Me
léndez. 

Por otro lado, dijo que si es cierto lo 
que dice doña Inés Mendoza, en el senti
do de que el ex gobernador Luis Muñoz 
Marín no creía en listas, "entonces' hay 
que concluir que fueron los federales los 
que le 4mpusieron la lista que utilizó 
MuñOz Marín para los arrestos de cien
tos de puertorriqueilos en :oct\lbre lie 
1950", 
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Honna legal al servicio de · nteligencia policíaca 

Por RUBEN ARRIETA 
De El Nuevo Día . 

EL GOB;<;RNADOR Rafael Hernádez Colón creó ayer 
el organismo legal que supervisará los servicios de inteligen
cia de la Policía con miras a erradicar, según dijo, las "listas 
de subversivos" o los expeq.ientes de personas investigadas, 
si fueron preparados por 'motivaciones sociales o politicas. 
Las viejas listas serán depuradas en comunicación con las 
personas que hubieran sido fichadas injustamente. 

A través de una orden ejecutiva. que comienza a regir de 
inmediato. se creará un Consejo de cinco miembros, dos de 
dios. el Secretario de Justicia y el Superintendente de la 
Policía. Tres ex magistrados del Tribunal Supremo eseogi
dos conforme a la fecha en que se hubieran retirado de la 
judicatura. primero el que se retiró último, ,constituirán la 
mayoría en el foro. Todavía no se ha preparado la lista, ni 
sc ha consultado a los magistrados que deberán acceder, 
obviamente. a la designación. " 

La medida se adopta. según el Gobernador, como resul
tado de las reflexiones y estudios que ha realizado su Ádmi
nistración desde octubre de 1985. pesando la seguridad 
interna por un lado y los derechos civiles por el otro. El 
asesoramiento .para fOljarlo estuvo a cargo del constitucio
nalista Samuel Dash. el cerebro tras la investigación de 
Watergate. Al hacer el anuncio. Hernández Colón. reiteró 
su criterio en contra del uso de listas de personas motivadas 
por "ideología o creencia política o social". 

"Esta práctica policial no tiene cabida en una democra
cia y en una sociedad libre." expresó. "Quise asegurarme 
que se erradique dicha práctica totalmente de los sistem¡¡s 
de investigación policial." afirmó el Gobernador en una 
conferencia de prensa en el Centro de Recepciones del 
Gobierno. La orden no elimina los instrumentos de seguri
dad interna .:on que cuenta la Policia. sino que supervir.a 
rigurosamente sus usos. Asi. por ejemplo. el nuevo organis
mo llamado Consejo para la Protección al Derecho a la 
Intimidad de los Ciudadanos reglamentará a los agentes 
investigadores encargados de la i'nteligencia en la Policía. 

"Por primera vez tendremos procedimientos bien defini
dos sobre la forma y manera en que deberán conducirse las 
investigaciones de inteligencia. Claramente se instruirá a 
los agentes sobre lo que legalmente pueden hacer y sobre lo 
que no pueden hacer." dijo Hernández Colón flanqueado 
por Dash. el secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz y el 
superi.ltendente Carlos López Feliciano. 

PARA RESUMIR las normas que establecerá su gobier
no en el procedimiento de investigaciones de seguridad del 
Estado. senaló que se prohibirá a. los agentes investigadores 
reunir datos sobre personas que estén libres de sospechas, o 
~uando no haya base de que estuviesen involucrados en 
lCtos criminales. 

En todo caso. el mandato del Gobernador dispone que 
una pesquisa dirigida a levantar expedientes personales será 
l utorizada por el Consejo. "aun cuando los' agentes investi
.~dores tengan base razonable para creer que una persona 
u organización está envuelta en actividades criminales que 
ltentan. o amenazan contra la seguridad del pueblo. Con 
!stas guías (las de la orden). vienen ahora obligados a 
;olicitar por escrito al Consejo o a los funcionarios que, en 
'eprescntación del Departamento de Justicia y de la Policía, 
rabajan para el Consejo. la autorización para iniciar clial
luier pesquisa. Para así hacerlo. necesitarán permiso eserito 
lel Consejo o de los funcionarios". 

Después que haya sido autórizada la pesquisa, según la 
" den. el 'director de la oficina de Inteligencia viene obliga
lo a rendir informes de progreso al Consejo. Este velará 
orque la investigación sea conforme a las guías y de que se 
cve récord completo el .. lo inv<,stigaelo. Ninguna peS(]uisa 
I)bre un ciudadano podrá transculTir por un periodo ma
or de scis meses. En caso de que requiera más tiempo. el 
gente investigador debe presentar al Consejo base para la 
rolongación de sus averiguaciones. 

Hay una disposición que cubre los casos de emergencia, 
uando no hay tiempo para obtener la autorización del 
'onscjo: "las investigaciones de emergencia no podrán pro
mgarse por más de diez días. ya que transcurridos éstos, 
)s agentes necesitan obtener una ratificación escrita del 
'onsejo o de sus funcionarios para poder continuar la 

investigación". 
Para las listas que pudieran existir en este momento, el 

sistema que ordenó el Gobernador proveerá una depura
ción. "El Consejo examinará. evaluará y revisará los e~
pedientes bajo la jurisdicción y custodia de la Policía y del 
Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento 
de Justicia". Serán anulados los expedientes obtenidos, si 
no cumplen los requisitos nuevos que dispone la orden, y el 
Consejo notificará en privado a la persona o la organiza-

ción para que examine el documento comprometedor. De 
no haber cOr.lunicación con los fichados, el Consejo notifi
cará confidencialmente al Tribunal Superior para que se 
entere de la invalidación y se le enviará un certificado del 
procedimiento a la persona que aparece en lista. 

LAS mSPOS¡OONES del Gobernador establecen, 
además. pautas , en cuanto el uso de agentes encubiertos 
para ia pesq uisa en torno a sospechosos de actos violentos 
contra el Gobierno. ' 

Hemánáez Colón y el superintendente L6pez Feliclano escuchan las Observaciones de Samuel Oash, asesor del Gob81nado~ para 
designar el comité que velara por el derecho a la nllmldad de los ciudadanos. 

Corrada objeta la decisión de RHC 
Por P.UBEN ARRIETA 
De El Nuevo Día 

EL ALCALDE Baltasar Corrada del Río criticó la forma 
en que él Gobernador designó al Consejo para la ?rotec
ción del Derecho a la Intimidad de los Ciudadanos dicien
do que "Hernández Colón volvió a improvisar como en el 
momento en que solicitó que fuesen quemadas las listas". 

"De una forma arbitraria. el gobernador Hernández Co
lón designó un grupo. sin antes haber consultado a los 
pa'1idos de oposicion." se .lamentó Corrada. Esa decisión 
debió' hacerla en consenso. tras una consulta a los dirigentes 
de los otros dos partidos. según dijo. 

Primero. expresó. "Hernández Colon cometió el error de 
se ñalar que debí.]n que m a rse las listas". Segundo errOl-. d e 
acuerdo con el Alcalde. fue la firma ayer de una orden 
ejecutiva. sin consultar antes a los principales partidos polí
ticos. Indicó que debió comunicarse con él (Corrada) y con 
el Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, 
scnador Rubén Berrios. 

"Lo que está haciendo es un montaje publicitario al 
firmar una orden sin consenso. 10 que sería necesario para 
darle credibilidad al Consejo que se ha designado." afirmó. 

Por su parte. Hernández Colón contestó las críticas de 
Corrada del Río diciendo que la firma de una orden ejecu-

tiva no es un acto , político. "Esto es un descargo de la 
función de ' gobernar responsablemente, y en el gobierno 
tenemos que atenemos a los derechos constitucionales de 
los ciudadanos y a los medios que tenemos para proteger al 
Estado". 

"Debemos conjugar ambas cosas, lo que hacemos en la 
orden ejecutiva. Esta decisión se toma a fin de proteger a 
los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) y a los 
del ?artido Independentista Puertorriqueño," dijo. 

"NO TENEMOS que consultar con líderes de la oposi
ción para darle protección a los derechos civiles. Esta orden 
contiene procedimientos que permitirán a todos los ciuda
danos ampararse. El Consejo designado no es del Poder 
Ejecutivo. que está en minoría porque los jueces retirados 
del Supremo senin mayorfa. ' de modo que los ciudadanos 
sepan que los magistrados tienen parte en la protección de 
sus derechos." dije Hernández Colón. 

El proceso de nombrar los tres jueces retirados del Tribu
nal Supremo está en camino para que empiece a constituir
~c la oficina del Consejo para la Protección del Derecho a la 
Intimidad de los Ciudadanos. Ayer no se había indicado 
cuándo estará en funciones el nuevo organismo ,que se 
pretende instalar con la autonotr.ia que sea posible, confor
me los señalamientos que hizo el gobernador Rafael Her
nández Colón cuando anunció su decisión. ' 
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Speclal to the STAP 

Pandora's box 
Puhhc lelatlons exeCll!.I~: former lournahst ~~~. 7-..;.23 --c? .7" 

Doña Inés Mendoza de MuñozMarín kept 
diplomatic~illly silent most of the. time she 
was the first lady of this island. Her 

, husband, Gov. Luis Muñoz Marín, was 
eloquent enough for both of them, she seemed to 
thin"k then. Not that she didn't have her own thoughts 
abouf things, including the status prpblem. She is a 
highly intelligent woman and one that, in her later 
years, is devoted to nurturing Muñoz's ideas and 
image. 

In these later years, doña Inés has spoken out so 
often and on so many controversial issue that some 
members of her Popular Democratic Party have 
calIed her the conscience of that party. But when she 
spoke out the other day, regárding the so-called 
subversives list, and said her husband had always 
been against this practice, she either had a serious 
lapse of memory or she tried to rewrite recent 
history. . 

The existence of such lists has been a known fact 
of this island's political lite for· a very long time. 
There were seditious lists under the Spanish colonial 
rule. There probably w~re seditious lists as soon as 
General Miles landed at Guánica. "The U.S. occupy
ing forces knew qUitE! we11 wno was for annexation 
and who wasfor independence .. Thingsj"unfortunate
ly, have not changedl in a11 these years. 

In 1950, a yearafter Muñoz became this island's 
first elected governor and two years before the 
establishment of commonwealth status, the Nation
alist Party staged an assasination attempt agaínst 
Muñoz. It aIso attacked the government in other 
towns throughout theislarid. The National.Guard 
had to be ca11ed iuto active duty and several 
Nationalists and polieemen died on October 30th of 
that year. . 

Reactíng to this overthrow attempt, the Muñoz 
government sent polilce and detectives throughout 
the island and jailed many independence followers 
who had nothing whatsoever to do with Pedro Albizu 
Campos' Nationalíst Party. · Having herself once 
been a member of that party, I doubt very m~ch 
that doña Inés doeso't remember those 1950 arrests. 

To . say now, 37 years later, that Muñoz was 
always against subversive lists is to deny the fact 
thathe used them to protect a democratically 
established government. 

What is totally wrong is for paranoic políce 
officials to equate -independence with subvsersion. 
People like Rubén Berríos and David Noriega 

.Ines Mendoza de Muñoz . Marin cerebrates 
Constitution I;)ay, 1985, ¡nOld San Juan. 

strongly back indepeiidenc~·but by paCific-mea"ris." 
People like Nilita Vientós Gastón, one of our most 
distiÍlguished writers and thinkers, have strongly 
advocated independence but with a pen, not a sword. 

Democracies, like"any other kind of system, have 
to defend themselvesfrom those who would over
throw'them by violent means'. I do not like the fact 
that the police see fit to have a subversive list but I 
cannot imagine not having one.My independentista 
and soCialist friends will say Tm wrong. I respect
fully remind them of aIl other countries,- whether a 
democracy or a socialist state, that have their own 
lists and use them according to · their own needs. 

What is ridiculous is to include names of people 
who wouldn't hurt a fly because at some time in 
their lives they may have expressed opinions con
trary to the . government. 

Noriega has, for some obscure reason of polítical 
tacties, opened up a Pandora's hox which neither the 
Goverilor Dor the Superintendent of Police is going 
to be able to close. More's the pity. There are other, 
more important issués to be solvedthan the fact 
that some long forgotten poÍice officials thought fit 
to put everybody and anybody on a black list of so
called subversives. 

- ---¡(It..A-.- .e ... _& 



Al frente 

Gobierno refiere 
asunto de lista al 
ConseJocre.ó RHC 
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Por Nelson Gabriel Berríos 
REDACCION DE EL MUNDO 

a Policía no entregará la 
lista oficial de personas 
con expedientes en su Divi
sión de Inteligencia que ha

' bía solicitado el lunes el 
juez superior Arnaldo Ló-

pez R9dríguez, a petición del representan
te independentista David Noriega. 

Así lo plantea la moción que radicó r 

ayer en el Centro Judicial el licenciado 
José A. Andreu García, representante le
gal del Superintendente de la Policía, Car
los López Feliciano, y del gobierno en el 
caso relacionado con la alegada "lista de 
separatistas y subversivos" que mantiene 
la División de Inteligencia de la Policía. 

El juez López Rodríguez citó a las par
tes para una vista del caso el próximo 
martes 28 de julio a las 10:00 a.m. en la 
sala 904. 

En rea(!ción a la moción del gobierno, 
el licenciado Luis Rivera Lacourt radica
rá ayer una moción del Partido Indepen
dentista Puertorriqueño para que el juez 
López Rodríguez incaute no sólo "la lista 
de subversivos" sino también todos los 
archivos, ficheros" expedientes y docu
mentos que haya en la oficina de la Divi
sión de Inteligencia de la Policía para 

! garantizar que no serán destruidos. 
"Solicitaremos que se incaute todo lo 

que hay allí", aseguró anoche Rivera La
court en entrevista. con EL MUNDO. 

'la Protección a la Intimidad de los Ciuda
danos para atender la controversia de "los 
subversivos". Por tal razón, esa comisión 
debe ser el foro para cualquier asunto 
relacionado con eHema, alega la moción 
que firman el secretario de Justicia Héc
tor 'Rivera CrUZ; el subsecretario a~xiliar 
de litigación Felipe Algarín; el fiscal Gui-' 
llermo Garau Díaz yel licenciado Andreu 
García. 

"El PIP no le tiene ningún respeto' a 
esa comisión", dijo Rivera Lacourt. Indicó 
q!1e todos los miembros de la ~omisión son 
del Partido Popular: el secretario de Jus
ticia, el superintendente de la Policía y 
"los últimos tres ex jueces del Supremo", 
ya que los tres fueron nombrados por . el 
PPD. "Esta gente sigue con el encubri
miento y el amapucheo. Es ' como si se 
nombrara a Herodes para investigar la 
matanza de los nií'los inocentes", comentó. 

La moción del gobierno también afecta 
el caso del licenciado Graciany Miranda 
Marchand, a quien, por orden del juez 
López Rodríguez, debían entregarle antes 
de 10 días el expediente que mantenían 
sobre él en la-División de Inteligencia. 

A pesar de esa orden judicial la mo· 
ción de ayer plantea que como ei Gober
nador creó una co~sión para atender los 
asuntos de _los expedientes de "subversi
vos" corresponde a la comisión hacerle 
llegar su expediente a Miranda Marchand. 

"Las garantías que se le ofrecieron al 
licenciado Mirand.a Marchand están 'ple
namente salvaguardadas en el proceso 
que dispone la referida orden ejecutiva 
(que crea la comisión). Se recomendará a 
la comisión que dé prioridad a esta solld

La moción del Gobierno plantea que el 
representante David Noi-iega. "carece de 
'standing' para exigir" los documentos de 
la División de Inteligencia, según una 
fuente gubernamental. 

, tud de Miranda Marchand" dice la mo-
ción. , . 

Rivera Lacourt comentó qile "Es una 
moción ridícula porque no es a David 
Noriega al que se le entregaría nada, sino 
al tribunal en un sobre lacrado.Obvia
mente no han leído la petición ni entendie" 
ron la oferta de estipulación". 

En la moción del Gobierno también se 
indica que el gobernador Rafael Hernán
dez Colón acaba de crear el Consejo para 

Rivera Lacourt se cuestionó qué priori
dad podrá darle una comisión que aún no 
está constituida pues se desconoce si los 
tres 1!X jueces acepten integrarla. "Miran
da Marchand tendrá queponefS1! a hacer 
fila para que la comisión algún día ' ·10 
atienda, cuando ya un juez había fijado un 
plazo de 10 días para que le entregaran su 
expediente", dijo Rivera Lacourt. ; 



RHC anunciará panel vea 'listas' 
UNITED PRESS INTERNATIONA.L 

El gobernador Rafael Hernández Colón dijo ayer 
que probablemente para hoy tenga inf"rma,ción del 
panel de ex jueces que será nombrado para examinar 
las llamadas listas de separatistas y subversivos que ' 
obran en poder de la Policía de Puerto Rico. 

. i 

11 Hernández Col6n abund6 que el 
Depart,.mento de Ju.tlcla e.tá 
trabajando ene.e proce.o. y que 
•• pera tenor la Informacl6n al 
respecto para hoy, vleme •• 

Hernández Colón abundó que el Departamento ·de 
Justicia está trabajando en ese prOcesa y . que espera .---- ---------------
tener la información al respecto para hoy, viel11es. incumbencia como direétorejecutivo de la Autoridad 

El Primer Ejecutivo hizo los seftalamientos en un de Transporte, que · ahora. es conocida como la Autori
breve intercambio que tuvo con los periodistas a dad de los Puertos. 
mediodía de ayer en el aeropuerto internacional Luis En la ceremonia se encontraban presEmtesdistintos 
Muftoz Marin. Se encontraba allí para participar ~o- jefes de agencias, entre ellos el Secreta~io .delDepa~
mo orador principal en una ceremonia en la que se tamento de Transportación y Obra$ PublIcas, Da,rlo 
designó la carretera · que da acceso a esa terminal Hernández Torres, miembros del Partido Popular De- . 
aérea con el nombre de Ingeniero Salvador V. Caro. mocrático, así como varios familiares de Salvador V. 

En su mensaje, Hernández Colón destacó. que el Caro, entre ellos, su viuda, la educadora rdaría Merce-
ingeniero Caro sacrificó su talento al servicio público des Serbiá, sus hijQS.Neysa,.Gloríil Mercedes y Salva-
en' Puerto Rico y descolló particularmente en el desa- dor además de la profesora Aida R. Caro Costas quien 
rrollo de instalaciones portuarias y de transportaci6n. en nombre de los familiares' tuvo palabras de agrade-

Caro tuvo a su cargo la misi6n de construir el cimiento para el Gobernador .y los organizadores de la , 
Aeropuért() ¡ntern~ciona'~ de -Isla· Verde 'dUrante, su . ' actividad. , ... • . 

~>~ '7~",~ 1-1-8' 7- S 
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Perseguir a independe tistas 
.i., 

SAN JUAN - Baltasar Corrada : 
del Río expresó que la historia política de ~, 
Puerto Rico demuestra claramente' que t 
los gobiernos del PPD son los que tradi- ! 
cionalmente más han perseguido a_los se
guidores de la indepe.n:dencia. La confec- . 
ción y existencia de las "listas de alega
dos subversivos" no es- sino una prueba 
más de esa tendencia histórica, afirmó el 
Presidente del PNP. . 
. "Tanto yo;ell mi álp~cidad~personal, 

como en mi carácter dé Presidente del 
PNP repudio el hecho de que se identifi
·que en listados a cualquier grupo de puer
torriqueños que no ha cometido delito 
contra el Estado y cuya úniearazón para 
aparecer enIa.s listas, es crearen. una só~ . 

-. "luci6n distinta a la del gopiernosobre la . :: 
soluciQnfiIi~del prob.letria d~l;~t.a~ú~ lK.'~ ,," 

CORRADA DELRIO . 
Fu~tiga" arGobe~na4o( 

. '. '.. . .. " 

lítico de Puerto Rico. Se m~ ha informado 
que las famosas listas se iniciaron cuan
do Astol Calero era el superintendente 
de_la Policía durante la primera admi
nistraciónde Hernández Colon. 

"De permitirle a este gobierno seguir 
persiguiendo políticamente a los puer- -
torriqueñós que creen en el anticolonialis-. 
mo; éstarÍamos permitiendo que se creen 
también unas listas, las cuales inCluirían 
a más de 900 mil puert0I'J:"iqu~ños, cuyo 
ideal es también el deresolv~r el proble
ma colonial, pero a traves de la estadidad 
federada", sostuvo. "Rechazamos ade- _ 
más que se creen Ustasa. base .de afi
liaciónpolítica para persegwraquellos 
que no pertenecen · ~lpartida de gobierno: 
de turno";. terminódicielldoel candidato' 

, ;.El'goberQador porer:PNP~ ': ·\ .. 
.. ~ , : '" ~ .' ~ ... -.-' . ·', :~:i . ~ .: 
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El senador Francisco Ap'lnle Pérez subrayó que 

necesario lener una Ley de Infonnaclón que 
'los ciudadanos un remeciló adecuado 

cualquier /lrbHrarleilacl delConle¡ci para la pn:llec:clcín! 
.. . del De~cho a la InlllmlaaeJ. : 

Urge se apruebe Ley 
de ,Información Pública 

RITA IRIS ¡>EREZ SOTO 
EL REPORTERO 

El presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Francisco Apbnte 
Pérez, urgió ayer la aprobación de una Ley de Infonnación Pública tras conocer 
la creación del Consejo parida Protección d~1 Derecho a la Intimidad de los 
Ciudadanos. ' 

El senador popular dijo a preguntas de EL REPORTERO que "ahora más que 
nunca" es necesario tener una Leyde Infonnación que en caso de cualquier 
arbitrariedad del Consejo le ofrezca al ciudadano un remedió adecuado. 

De otra parte, Aponte Pérez dijo que la C1'eación delCónsejo no impedirá que 
los tribunales continúen evaluando los pleitos que radicaron el representante 
independentista David Noriega y el expresidente' del Colegio de Abogados, 
Graciany Miranda Marchand. , . . 

Noriega,solicitó que se responsabilice,al Superintendente de la Policía por la 
custodia de los documentos, expedientes y listas' de presuntos subversivos y 
Sepilratistas mientras que Miránda MarchÍlnd exigió la entrega de su 
expediente. , 

. Sobre ia Ley de Información Pública, Aponte Pérez,explicó que el estatuto 
debe' incluir varias disposiciones importantes, entré· lasque mencionó las 
siguientes:, que la petición sea contestada en un plazo relativamente corto de 
tiempo; que en caso de ser denegada se le explique al ciudadano las razones por . 
las cuales se le contesta en la negativa; que el proceso de revisión al Tribunal 
Superior sea sencillo y se iricluyan los hi:iilorilrios de abogado para quien tenga 
que acudir al Tribunal. . 

De hecho, el Presidente de la Comisión es autor de una Ley de Info!,nútdón 
Pública que aprobó el Senado en la pasada sesión ordinaria pero solicitó la 
paraliZación del trámite legislativo en .Ia Cámara de Representantes porque 
algunos .iniembros de los medios de comunicación le indicaron que tal y como 
se redactó la Ley podía interferir con el trabajo periodístico. 

En cuanto al Consejo, Aponte Pérez indicó que uno de los aspectos positivos 
que tiene sucreacióri es que, en ausencia de otro mecanisino que no sean los 
Tribunales, el Consejo se convierte en foro adecuado para que la ciudadanía 
encuentre respuestas a las accion~ arbitrarias del Estado. 

El Presidente de la Comisión de lo Jurídico descartó que la presencia del 
Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía le resten imparcialidad 
al trabajo del Consejo porque ia presencia de los ex jueces le imparte balance. 

"La intención es buena, aunque la instrumentación dependerá de la calidad 
, de las personas que integren el organismo" dijo Aporite Pérez al recordar que la 
experiencia de los asesinatos del Cerro Maravilla generó en el país desconfianza 
en ciertas instituciones gubernamentales. 

¿Cambiarán' las furiciones de 
------_._-....,--- _ ._--------_ .. _---

MARIA SOLEDAD CALERO 
EL J{E¡"'o;,rt~kG ----

El recién nombrado consejo permanente qu~ nomb{ó el Gobemador para 
que supervise las funciones de la División de ,Inteligencia de 1,1 Policía, 
definitivamente tendrá que comeüzar por definir las funciones de esta 
dependencia policíaca que actualmente investiga principalmente a Jos gru
pos de extrema)zquierda y extrema derecha qlte se han organizado ea el país. 

La División de Inteligencia, que se creó allá para los años ':;0 bajo el 
ñombre de Escuadrón de :';eguridad Interna, tenía la responsabilidad de 
investigar las denuncias de con'upción contra policías, responsabilidad que 
cambió a la de investigar organizaciones de extrema izquierda :) extrema 
derecha que promuevan la violencia. para lograr sus fines. 

Al quedarse con la responsabilidddde investigar organizaciones que se 
manifiestan a favor de que se utilice Ii! fuerza y la violencia para lograr sus 
propósitos políticos, se dividieron los 200 agentes con que cuenta la Divi
sión, los que a SI,1 vez forman gl1lpos para investigar cada organización . 

i... :t '"!' ~ • 

Aunque la División no cuenta con un director en propiedad, el superinten
dente Carlos l..ópez FeJiciano aseguró que antes del viernes de la semana 
próxima no~brará a una p<:rsona que tome las riendas de la oficina, persona 
que escogera entre sus ofiCiales ya que aseguró las funciones de esa División 
son "eminentemente" policiales. 

.l:ó~~z Feliciano hizo el c<;Jmentario anterior, luego de negar que la 
DIVlSlOn cuente desde hace· CinCO meses con un director interino ya que 
aseguró, el capitán Domingo A1varez fue nombrado de manera temporera el 
mes de junio pasado.· 
~ !,reguntas de_si la División será objeto de una reorganización, López 

FehcI~no 'contesto que de ahora en adelante sus destinos los regirá un 
consejO permanente que nombró el Gobernador el pasado martes. 
. De otra parte, en relación a Inteligencia y como resultado de las investiga

cIOnes de grupos, a los que se le abre una carpeta a cada uno se le abren 
carpetas a las personas que int~gran esos grupos, según explicÓ una fuente 
cercii!la a la División de Inteligencia, que solicitó pennanecer en el 
anommato, 

.• ~~:!.~.~'~!f:'~.~·;:·::~~,\:4~~,:~,,)'~;:~~ .. ~~~~~~·.?~~~.\~:>~;·~~~::'~~~+1i;.~~:t~;\"~';:~~}r~~:"~~~~,~\"i¿~~{·:~:.:.:.:~~~:~~ :~f,~.1\~.:~t,='~.~.:.~4~~:+~~~ ~ ~~ ~.: r.t~ :~:.,:~.~ .:~;~:.~; ~ ;~~¡~;~ ~;~:;; ~:i~ .. : ;~'.::,;i~.~~;~·¿¿';i·;~!~~;~~~~~;;~;;;;~i;~;'~;~;;:;:~;;;~;~i~:~:!~~~; :~:~:. 



Uniformada le niega 'standing' a Noriega 
ZULMA RAleES 

EL REPORTERO 

A pesar de una orden judicial que 
obligaba a la Policía a entregar ayer la 
lista de supuestos subversivos, la Uni
fonnada se negó a ello y en su lugar 
radicó una moción infonnativa seña
lando que es a la comisión penna
nente creada por el gobernador Rafael 
Hernández Colón a la que corres
ponde en primera instancia proveer un 
remedio a las personas que se crean 
afectadas por su inclusión en la suso
dicha lista. 

Además, en la moción radicada por 
el licenciado José Antonio Andreu 
Carcía, en representación de la Poli.' 
cía, se señala que el representante 
independentista David Noriega no 
tiene "standing" para solicitar que se 
le entreguen las listas de alegados 
subversivos. 

El juez superior Arnaldo López Oli
ver había ordenado el lunes a la Poli
cía que debía entregar dentro de las 
próximas 48 horas al Tribunal una 
relación de nombres de las persohas a 
las que se les ha abierto un expediente 
en la División de Inteligencia y que 
debían entregar dicha infonnación en 
un sobre lacrado y sellado al tribunal. 

Dicho plazo venció ayer en la tarde. 
Sin embargo,·en vez de cumpliH:on 

la orden del Tribunal, el licenciado 
Andreu Carcía radicó la moción en la 
que alega que el representante inde
pendentista David Noriega no tiene 
"standing" para solicitar que se le 
entreguen dichas listas. 

Según sostiene la moción radicada 
ayer por la Policía, la orden ejecutiva 
provee un mecanismo de notificación 
confidencial para beneficio de cual
quier persona que tenga una carpeta 
en la División de Inteligencia para que 
luego que la comisión pennanente 
detennine que dicho expediente no es 
legal, esa persona tenga derecho a exa
minar su carpeta. 

Por su parte, y ante la negativa de la 

El licenciado José Antonio Andreu Gar
cla (sobre esIaI lineas). en represenla' 
clÓlt de la Pollcla. fue quien radicó la 

moción que entra olras COBas senala que 
el representanlll Independentlala David 

Moriega (loto superior. derecha) no llene 
autoridad para solicitar que se le 

entreguen las lisias. Por su par1e. el 
abogado de Norlega. Luis Rivera 

lacourt radicaré otra moción pan que 
se trasladen al tribunal 101 archivos y 

los expedientes de las personas Identm· 
cad",por la División de Inteligencia de 

la PoIlcia como aubverslvD&. 

Policía de cumplir con la orden del 
juez superior, los abogados del PIP 
radicarán hoy una moción para que se 
trasladen físicamente al tribunal los 
archivos y los expedientes de la~ pero 
sonas calificadas por' la División de 
Inteligencia de la Policía como 
subversivos. 

Así lo indicó ayer el licenciado Luis 
Rivera Lacourt, representante legal 
del PIP, quien señaló que I~ decisiQn 

de los abogados de la Policía de no 
entregar las susodichas listas "más 
que un desacato. es un disparate". 

Sobre el planteamiento de la Policía 
de que el representante Noriega no 
tiene "standing" para solicitar que se 
le entreguen las listas, Rivera Lacourt 
sostiene que dicha alegación es con· 
tradictoria, ya que no se trata de una 
petición del representante indepen· 
dentista en su carácter personal. ni 

aún de una petición de la Cámara de 
Representantes. sino de una -orden 
judicial para que sea al Tribunal al que 
se le entregue las listas y no a Noriega 
ni a la Cámara. 

Rivera Lacourt infonnó que el juez 
López Rodríguez citó a una vista de 
emergencia para el próximo martes 28 
y en dicha vista se determinará si la 
Policía incurrió o no en desacato al no 
cumplir con la orden judicial. 

El abogado independentista reiteró 
que en vista de la negativa de la Poli· 
cía de entregar las listas como se lo 
ordenó el Tribunal, "nosotros vamos a 
pedir al Tribunal que los archivos y 
expedientes de la División de Inteli
gencia pasen físicamente a la jurisdic
ción del Tribunal, bajo custodia de los 
alguaciles". 

Inicialmente, el PIP había solici
tado que el Superintendente de la 
Policía pusiera bajo custodia los expe
dientes, para lo que fueron designados 
dos agentes policiales que se encargan 
de custodiar el salón en que se 
encuentran los archivos y registran el 
nombre de toda persona que tiene 
acceso a los mismos. 

Por otro lado, el abogado indepen· 
dentista criticó la composición del 
consejo permanente creado por el 
Gobernador ya que. según dijo, la 
orden ejecutiva dispone que los tres ex 
jueces del Tribunal Supremo que 
habrán de pertenecer a la misma serán 
los últimos tres en retirarse, los que 
destacó, están identificad0s con el 
Partido Popular Democrático. 

Es'ta disposición. condenó, deja 
fuera del comité ex jueces que son de 
otra denominación política. como 
Raúl Serrano Ceyls, del PIP, y Angel 
Martín, PNP. 

Los tres últimos que renunciaron y 
que pasarían a formar parte de la comi
sión son José Trías Monge, Ramón 
lrizarry Yunqué y Joaquín Díaz Cruz, 
todos ellos identificados con el PPD, 
apuntó Rivera Lacourt. 

la División de Inteligencia? 
En la década del 1950, el mencionado Escuadrón tenía a su cargo el 

investigar a los Policías, función que desempena actualmente la Comisión de 
Investigación de Procesamiento y Apelación (CIPA), organismo que inves
tiga quejas de ciudadanos contra policías, aparte de las sanciones que le 
impone el Superintendente a sus empleados. 

Aunque la División de Inteligencia se supone que no investigue a personas 
por sus ideas políticas, sí está para investigar organizaciones lo mismo de 
derecha como de izquierda cuya finalidad sea lograr su propósito político 
mediante el uso de la fuerza y la violencia, especificó la fuente . 

investigar para mantener al día las carpetas, añadió la fuente. 
La fuente destacó que "la División de Inteligencia ha logrado evitar 

encontronazos entre grupos opositores. como resultado de sus constantes 
investigaciones, por lo que el pueblo de Puerto Rico les debe estar agradecido 
en lugar de criticarlos todo el tiempo ya que esos encontronazos pudieron 
haber desembocado en situaciones mas críticas". 

Definitivamente la División de Inteligencia necesita una reorganización 
total, afirmó la fuente y añadió que lo primero que se debe hacer es identificar 
cómo se está trab¡ijando. 

Luego se deben revisar todos los expedientes que obran en los archivos de 
Al insistir la fuente en que las organizaciones que predican la violencia la dependencia policíaca. con el propósito de eliminar los que se tenga una 

están sujetas a que se le abra una carpeta en Inteligencia,-señaló que es deber razón válida para eliminar. Una razón sería el que la persona investigada haya 
de los agentes, que son todos encubiertos, el montar vigilancia frente a los muerto, que no esté activo en organizaciones de tipo político, o que haya 
locales en donde se reúnen y enviar personal a sus actividades públicas. estado en una organización que desapareciera. 

Para poder vigilar a los diversos grupos de extrema izquierda y de extrema A. su vez, para el buen funcionamiento de la División, se debe establecer 
derecha que existen o han dejado de existir, los agentes se dividen en grupos. tanto la supuesta peligrosidad de las organizaciones que cuenten con un 
Cada grupo de agentes, tiene a su vez una o varias organizaciones de expediente policíaco, asl como el nivelo compromiso dentro de la organiza· 
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asot as 
ace dos semanas que en Puerto Rico no 
se habla más que de las "listas" de 
"Subversivos y Separatistas" que algún 
chusco confeccionó y puso a circular de 
mano entre varios miembros de la prensa ' 

hasta que el semanario,socialista Claridad las publicó en 
primera plana. Se trataba de unos mil nombres 
escritos a máquina 'en orden alfabético, la única clase de 
orden que conocia esa lista, puesto que no era otra 
cosa que un depósito extrañísimo de nombres de 
personas de los más diversos orígenes, profesiones, 
oficios e inclinaciones,nombres metidos allí sin ton ni 
son, sin un hilo conductor que le imprimiera sentido al 
dichoso listado. 

Como es ~sual en esta Isla, patria del aspaviento y 
fértil vivero pe tormentas en vasos de agua, ya hay varios 
pleitos radicados en los tribunales y otros en proceso 
como consecuencia de esta controversia, que también 
ha derramado riosde tinta en todos 105 periódicos y 
consumido enormes cantidades de tiempo en radio y 
televisión. El Secretario de Justicia y el 
Superintendente de la Policía han negado la autenticidad 
de la famosa lista, pero la controversia ahora ruge en 
torno a por qué y cómo se abren los expedientes de: 
alegados "subversivos" en las diversas oficinas de 
seguridad del Gobierno, qué uso se le da a la informacíón 
obtenida, y qué perjuicios pueden sufrir las personas 
que han sido objeto de este tipo de investigación. 

No hay duda de que el asunto de 105 expedientes 
'toca derechos fundamentales como la libertad de 
expresión y el precepto constitucional que prohíbe 
todo tipo de discriman, pero es igualmente cierto que la 
controversia tiene un origen político y que sirve los 

' .. "'. 

i t 
fines de una colectividad en particular: el Partido 
Independentista Puertorriqueño. Para el PIP, esto es 
una ocasión para atacar el Partido Popular, tildándolo de 
gobierno represivo, y de tirarle piedras a don Luis 
Muñoz Marín; quien siempre ha sido uno de los blancos 
favoritos del independentismo. 

Pero mientras el pais sigue emOetesado con el tira
y-tápate de nuestros políticos, nOs-olvidam'os de otra~ 
listas mucho más peligrosaspll@laestabilidad de 
nuestra democracia que la de los supuestos 
"Subversivos y Separatistas". Pasémosle revista a 
algunas de éstas: 

1. La lista de los maestros jubilados: Esta es una 
lista de gran peligrosidad, porque contiene los nombres 
de miles de enemigos potenciales del sistema. ¿Qué 
ocurrirá cuando esos ex maestros cobren conciencia de 
la explotaCión de que han sido víctimas a lo largo de 
toda una vida de servicio abnegado, ganando sueldos 
miserables bajo pésimas condiciones de trabajo, para 
terminar percibiendo unas pensiones de hambre. que 
serían la vergüen¡¡;a y el oprobío de cualquier país 
civilizado? ¿Acaso no es ésta una masa crítica de 
ciudadanos abusados y agraviados, lista a estallar en 

Para el PIP, esta es una 
ocasión para atacar el 
Partido papular, tildándolo 
de gobierna repreSIVO, " de 
tirarle piedras a don Luis 
MuñozMarín 

i 
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cualquier momento? ¿Dónde está la mano que encienda 
esa mecha? 

2. La lista de funclcnarios corruptos: Estos sí son 
verdaderos enemigos de la democracia. Estos son los 
que se enriquecen con los dineros del pueblo, los que 
traicionan la confianza que los electores depositan en 
ellos, los que con sus actuaciones debilitan la fe del 
país en sus instituciones democráticas. 

y más corrupto todavía que el pillo es el funcionario 
público que encubre al 'colega deshonesto, que conoce 
su identidad y no lo delata, que cOnoce sus malas 
prácticas y no las detiene por temor al efecto electoral 
que ello pueda tener sobre el partido :político a que 
ambos pertenecen. 

sta es la lista que necesitarnos tener a la 
mano antes de las próximas elecciones para 
estar en condiciones de hacernos justicia 
con el voto. Esta es la lista que le corresponde 
publicar al Departaníento de Justicia, a la 

Oficina del Contralor, a la Comisión para Ventilar 
Querellas Municipales, y a los partidos políticos de 
mayoría y minoría, que tienen también la obligación de 
servir de guardianes de las más, altaanorrnas de 
moralidad pública. ' 
- ¿Dónde están esas listas de funcionarios 
corruptos? ¿Por qué esa demora en confeccionarlas y 
publicarlas? 

3. Las lisias de los vividores: El nuestro es un 
pueblo esencialmente ingenuo y generoso, presto a darle 
una mano al vecino y a ayudar al menesteroso. Por 
eso es que tantas gente nos coge de bobo y abusa del 
natural dadivoso de los puertorriqueños: 

Alguien debiera hacernos el favor de ponernos 
sobre aviso de todos los pícaros que andan por ahí, 
vistiendo hipócrítamente el ropaje de paladines de 
causas nobles, cuando en realidad lo único que hacen es 
adelantar sus propios y particulares propósitos. 
¿Acaso no sería útil tener una Iista4e los vividores de la 
religión siempre a la mano para protegernos de los 
T artufos que convierten el púlpito en pista de pavoneo de 
sus vanidades, y el altar en caja registradora de 105 
intereses propios? 

iQué bueno sería saber quiénes son 105 vividores de 
la política para poder distinguir al líder bien intencionado 
del político buscón, y protegemos de toda una legión 

'de lobos disfrazados de cordero! 
Piensen cuán conveniente sería estar bajo aviso y 

saber quiénes son los vividores de la c!,lltura, del deporte, 
de las causas cívicas, de los apellidos, de las 
conexiones poIiticas, para colocar a esas sanguijuelas de 
las buenas causas y del mérito ajeno en el lugar que 
les corresponde y proteger nuestros bolsillos de los 
sablazos que continuamente nos asestan. 
• Estos son sólo tres ejemplos de otras listas que 
$ería conveniente tener, pero hay otras mil posibilidades. 

¿Se .imaginan ustedes que pudiéramos tener listas 
,de los '!colrnillús" de todos los partidos, de todos los 
contratos gubernamentales" de todas las "batatas" 
políticas, de todos los parientes y dolientes empleados 

,en las tres ramas de gobierno, de los viajes alegres y 
de los gastos alegres de los funcionarios públicos? Si 
tuviéramos todas esas listas a la mano, ésta sería una 
mejor democracia. 



Llevaría el issue de 
~listas' al Sup~e~~ 
Por-Marltza Díaz Alcalde 
.. REDACCION DE EL MUNDO 

El licenciado Graciany Miranda Marchand ame
'DélZÓ ayel'con acudir de inmediato al Tribunal 
Supremo si es que se declara con lugar en el 

,Tribunal Superior una moción del Gobierno que, 
. entre otras cosas, pretende que sea el llamado, 
< Consejo, para la Protección de la, Intimidad de los. 
Ciudadanos el encargado de entregarle· su expe-
diente "de separatista o subversivo". , 

En conversación telefónica con EL MUNDO, el 
conocido abogado'catalogó de "poco seria" la acti
tud que ahora asume· el Estado, que aceptó la 

L" estipulación de cumplir con la entrega, condicio
.(.1 ) nando la misma sólo a consideraciones de' confiden-

¡ cialidad, caso en que se afirmó el expediente se 
enviaría al Juez; . . 

\\. "Los pactos son para cumplirse. Confio que el 
De .tuez haga prevalecer la palabra de hombre, sobre 
1 todo cuando en mi caso ellos (el Gobierno) admitió 

'''1- la 'ilegalidad de mantener un expediente sobre mi 
"persona", dijo Miranda Marchand, quien se mostró 
N sorprendido por no haber recibido oficialmente no
\J'~' tificación" alguna sobre la moción que radicó el 

miércoles el Departamento de Justicia para que la 
(' Policía no entregue al Tribunal la lista oficial de 

personas con expediente en la División de Inteli
gencia .. 

El licenciado, cuyo nombre figuró en la famosa 
supuesta lista de "separatistas o subversivos" que 
Circuló hace dos semanas, agregó que permitir que 
sea ese consejo el que decida la entrega del expe~ 
diente dilataría sobremanera dicho proceso. "Iré al 
Supremo de inmediato si se acepta esa moción", 
aseguró. 

·El miércoles el Secretario de Justicia,. Héctor 
Rivera Cruz; el subsecretario auxiliar de litigación, 
Felipe Algarín; el fiscal Guillermo Garau Díaz y el 
. licenciado José A. Andreu, representante del Super-
intendente de la Policía, sometieron ante el Tribu- . 
nal Superior una moción en la que consignan que 

, no se entregará al Tribunal la lista oficial de los 
expedientes de la División de Inteligencia. 

Se alega en ese documento que dado que el ' 
Gobernador creó el referido consejo compete al 
mismo atender la: <;ontroversia de "los subversi
vos". 

En cuanto a la solicitud de Miranda Marchand 
para que se le entregue su expediente, la moción i 
apunta que "las garantías que se le ofrecieron al 
licenciado están plenamente salvaguardadas en el 
proceso que dispone la referida orden ejecutiva 
(que creó la comisión)". 
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Sobre el uso de :Ia palabra "subversivo" 
La precisi6n en el usa de las palabras no es uno 
caracterlstica de 'nuestro cultl,lra. El puertorriqueño, 
como gran parte de todos los hispanos en el mundo, 
es amonte. del eufemismo ~o mejor dicho, del 
eufemismo o lo inverso. 

El. 'eufemismo significa:el uso de uno palabro 
decorosa poro d.escribir una .realidad desagradable. 
Aquí hocemos a. lo inverso: usamos uno palabro 
desagradable poro describir álgo aceptable o aún 
bueno. '. . 

Recuerdo que hace yo cerca de tres décadas, cil 
llegar o esto Isla, no entendía por qué los policías 
generalmente se referían .a los independentistas como 
"subversivos". . 

Lo palabro, "'subversivo" es muy fuerte, muy serio. 
Un "súbversivo es una persona que se dedico o 
destn¡ir, arruinar o uno naci6n o uno instituci6n." Es 
m6s serio que 'In criminal. El delincuente comete un 
acto ilegal que causa doña específico: pero el 
"subversivo" quiere destrüir 'üna estructuro totaL Es 
uno coso robarse el dinero de un banco: esotro cosa 
colocar uno bomba en ese banco que cause el 
colapso del edificio motando o muchos. 

y naturalmente la.s personos de mi generaci6n 
vivimos lo época de persecucí6n político e ideológico 
que'se lIam6 III "Macartismo". Por varios años el 
senador Joe.McCarthy se dedic6 o acusar o medio 
mundo de ser "subversiyo" 01 servicio de la Unión 
Soviético. Habían subversivos de verdad en el 
gobierno de Estados Unidos, pero McCarthy llevó su 
fanatismo a. tal extremo que él sospechaba de 'todo el 
mundo o menas que le probara que no ero 
"subversivo". . 

Habla algo de eso mentalidad en lo Policía de 
Puerta Rico. 

Era chocante oir o un oficial de lo Policía usar lo 
palabro "subversivo" como si fuese sinónimo de 
independentista. Había ya, por cierto, un movimiento 
verdaderamente subversivo independentista que .para 
la década del 60 recibi6 ayudo de Fidel Costra. Y 
todos sobemos que ha habido serios actos de 
terrorismo tonto en Puerto Rico como en Estados 
Unidas. Pero obvi(lmente .el llamar o todo indepen
dentista un "subversivo" era, y es, uno barbaridad. 

Pero esto no ero solamente un problema .en lo 

. PoliC:ía. 
El gobernador de Puerto Rico lo era Muñaz Marín, 

. uno persona que hablo ·Iogrado una estatura interna
cional como uno de los grandes líderes pollticos del 
hemisferio. Muñoz,porsupuesto, tenía el respaldo 
político y un áfecto profundo de gran porte de los 
Pl!e·rtorriqueñós. 

Pero río eran estos los palabrps que usaban . 
sectClres estadistas eiodependentistas poro desqibir 
a Muñoz .. 

Poro 'un sector estadista, Muñoz eraün "separa
tista"; 'un "anti-omericano", y ero un "subversivo" 'en 
el sentido en que estaba empeñado en engañar al 
pueblo puertorriqueño "trayendo lo independencia 
por .lo cocina". 

Que hubiera una solo persono en Puerto Rico que 
creyera esto. ero francamente increíble. ~i Muñoz 
había hecho una coso en su carrera política era 
precisamente lo opuest~: había creadá el Estado 
Ubre Asociüdo en "unión' permanente" con ESTados 
Unidos, llevaba a coba uno industrializaci6n que 
cado día. integraba m6s lo economía de Puerto ·.Rico 
o la de Estados Unidos. Donde m?¡ prestigio tenía 
Muñoz ero precisamente en Est~dos 4hi~os. 
. Pero repetidamente \<lía o buenos pt.ertorriqueños 

hablar de Muñoz como "sePQratista'" en contra de lo 
abrumodoromente obvia realidad. 

Por el otro lodo, muchos independentistas ataca
ban amarg'ómente a Muñoz como un' "lacayo de los 
americanos". Muñoz ero lo persona que se hablo 
"vendido" o Estados Unidos a cambio de poder vivir 
en La Fortaleza como un "gobernador colonial". 
Poro algunos independentistas M"ñoz ero el mÓs 
despreciable "traidor" en la historio de Puerto Rico. 

En aquello época uno 010 esto en los tribunas de 
los partidos independentistas, en las obras de ·Ios 
artistas y escritores independentistas. Y este fue, como 
todos sabemos, el retrato de Muñoz que se llevó o 
todo América ' Latino. 

Uno pu.diera estor o no de acuerdo con Muñoz, con 
sus ideos políticos o sus programas económicos o 
sociales. Pero acusar a Muñoz·de haber "vendido su 
patrio a Estados Unidos" no podía ser uno m6s 
grotesca distorsión de lo realidad. . 

Bueno, mientras se discute en Puerto Rico ?hora el 

asunto de la "lista" o del ·· .. t~~jei~ro" de .. s~bversi· 
vos" y "separatistas"· que existe en Id Policía, vale lo 
pena rec.ordar la campaña política de 1980. 

La campalía del PNP se basó eoque Hernóndez 
Col6n ero un "comunista"; Ya no estamos hablando 
de "subversivo" sino de "comunista". Debemos 
recordar todos esos anuncios de televisión, radio y 
prenso indicando que Hern6ndez Colón estaba en 
uno conspiración con Fidel Costra y J\ian Mari Brós 
poro traer el comunismo o Puerto Rico.' 

Fue uno compaña brutal. En efedo, Hernóndez 
Colón había caido en unatrómpa que le hizo el 
gobernador Ramera BarceI6 .. Romera fue .a las 
Nociones Unidas, uniéndose a la campaña ind~pen, 
dentista para declarar que Puerto Rico es uno . 
"colonio". Paro. evitar esto, Hern6ndez Colón fue o 
defender el HA: hizo su cabildeo con un número de 
países, con el propio Estados Unidos; y con Cubo. El 
PNP usó la reunión de Hern6ndez con representontes 
de Cubo para "p(obar" que hablo una "consp'iraci6n 
comunista". 

Todavía oigo a puertorriqueños que se refieren o 
Hernónqez Colón como "comunista". Me imagino 
que hoy policías que 10.creen. Y.aún en la-campaña 
de 198.4, el PNP trat6 de revivir esto acusaci6n 
cuando se fabricÓ lo "noiicia" de que Fidel Castro 
había exprescidodeseo de que Hernández Col6n 
ganara lo! elecciones. . . 

iPor qué esto tendencia de usar palabras poro 
exagerar, distorsionor, o veces grotescamente, la 
realidad? . 

Ob,!iamente, hoy varios "usos" pora.ellenguoje: 
. uno es para tra,nsmitir una i.dea tratando de que los 
palabras se aproximen lo m6s posible a la realidód. 
Lo .meta es la pr~cisi6n. Otro '~uso"del lenguaje es 
para crear un efecto: ,paro provocar una reacción en 
otro persona seo positiva o .. negotiva. 

Lo cultura hispana, en mi opinión, generalmente le 
da el segundo "uso" al lenguaje, a veces lIevóndolo 
o grondes alturas de belleza, pero en este asunto ton 
desagradable de los "subversivos", tenemos un 
. ejemplq m6s, 'entre tontos otros, del uso .de las 
palabras para herir a otros, poro descender o niveles 
bajísimos de difamaci6n. 

-



" La famosa lista de subversivos del país debe tener 
al gobernador Rafael Hernóndez Colón con un fuerte 
dolor de cabeza. Esta lista va a tener grandes efectos 
políticos en Puerto Rico, pues es responsabilidad del 
PPD el que se haya instaurado aquí un modo de 
clasificar a los puertorriqueño~ por sus preferencias 
políticas". . 

Así comencé mi cÍrtículo del pasado 9 de julio, y así 
obviamente ha sucedido. y' ha sucedido así porque 
sabemos que RHC fue Secretario de Justicia un . 
cuatrienio, RHC fue gobernador otro cuatrienio y 
RHC es gobernador hoy 1987. Si un~ fue Secretario 
de Justicia,. fue gobernador y aCtualmente esgober
nadar de un país. que hace mós de 35 años mantiene 
listados de los que' piensan políticamente diferente a 
uno, debe tener conocimiento de eso.slistados 
políticos y ese es el caso de RHC, y si en adición uno 
quiere ser reelecto; entonces puede tener temor o 
miedo a las t:onsecuencias de esos hechos. 

Resulta lógico también que en pocos días el . 
Gobernador haya cambiado su versión y su posición 
con respecto a las famosas listas. Originalmente 
difería de la Cámara de Representantes y del . 
licenciado David Noriega por éstos .solicitar del 
Superintendente de la Policía copia de las menciona
dosli~tas .. Lu.egpe:<presó .. quesien?o ?ecretqr!~ d~. 
JÚSTIcia, ,. actúa lizO ,¡depúró "" el 'hstadó!y dejó al .-

wrrz-+ 

. " . . 
licencio90 Graciani Miranda en eHos), poste'riórmEmte Policía. Comisión que no se puede constituir porque 
am~naiÓ co" quemarlas pa~a complacer a otros y así dos de sus miembros son parte de esta violación de la 
suprimir la evidencia de esta próct~a reaccionaria e ley y porque don Pepe Trías Monge no participa en 
ilegal y ahora cOmo borrÓn y cuenta nueva pretende nada, si no 'e pagan bien la hora. Pobre alternativa 
que un "Consejo de Seguridad Nacional" fiscalice y para un gobierno que osteritó el favor de engañados 
depure el trabcijo'de I~s listados populares. sectores liberales del país .. Obviamente, ·el Goberna-

RHC y los funcionarios del PPD tiene miedo ahoro dar no estó dispuesto a buscar una solución de 
porque saben que éste dolor de cabeza va para consenso a este asunto. Teme a los resultados y' 
largo, Saben que ellos se han mantenida en el poder prefiere nombrar una comisión con sus North y 
por sectores politicos que luego han traicionado y Poindexter del patio. . 
temen la reacción de .estos. . Ahora nadie sabía nada de estas listas políticas 

Los gobiernos del PPD siempre han sido gobiernos que tienen mós de 35 años de exi·stencia. Doñalnes y 
de dos varas y de dos' caras. Cuando Carlos Romero' dar) Luis Muñoz Marín tampoco lo sabían. Fue la 
Barceló estaba en el poder pedían todos los listados Comisión de Derechos . Civiles en el año 1959que 
y evidencias existe'ntes para mantener el tema del a~rtó al país y así como don Luis se enteró y luego 
Cerro. Maravilla en agenda. Hoy, tanto el licenciado del '59 los,indisciplinados subalternos de Muñoz 
Héctor Rivera Cruz como el Gobernador no quieren continuaron esta política a espaldas de don Luis. Al 
que se de a la publicidad sus listados y evidencias, así Partido Po'pular nunca le han faltado las listas de los 
si es fáCil, verdad. Antes era que se supiera todo, hoy que defienden políticamente a los que son inf.ieles o 
es que no se sepa nada, que se quemen los desleales. 
documentos. . E 

Ahora, ante la enorme presión pública y asesora-",ste90bi~rno tiene miedo porque sabe qúe tiene 
dos por su ideólogo Samuel Dash, el Gobernador dos varas y dos caras. Este gobierno no confía ni en 
acaba' de firmar una orden ejecutiva nombrando su su actual Comisión de Derechos Civiles, no confía en 
"Consejo de Seguridad Nacional". Este consejo nadie porque liene miedo y el ";'iedo no se comparte. 
estará compuesto por los wltimos tres ex-jueces del El que actúa e oscuras '1 a esco'ndidas le teme a la 
Tribunal Supremp (todos del ~\J~tidC? Popula~) junto al luz y es un ave de las tinieblas y este gobierno habita 
Seéretario de Jtisti<;io y·el·SupeFlfitendentede la . . en·looséurido.d. . 
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~ SAN JUAN - (por To
o más de Jesús Mangual, 
~ Redactor) - El comandan
~ te Sebastián Ortiz Lorenzo, 
I actual jefe del CIC local, fue 
e escogido como el nuevo Jefe 
~ de la Unidad de Inteligencia 
-, de la Policía, sección donde 
~ se cree.fue que se elaboraron 
(/) las discutídas listas de "sub
Ó versivos" que ha traído en 
ffi las últimas semanas una po
(J lémica pública, que culminó g en los Tribunales. 
~ 
LLI 

La designación del coman
dante Ortiz Lorenzo será 
anunciada oficialmente por 
la Superintendencia la sema
na próxima. EL VOCERO 
supo que la primera priori
dad del nuevo Jefe de esta 
División será la "desmante
lación" de todo el personal, y 
el reclutamiento de agentes 
nuevos-de su confianza para 
trabajar bajo su mando. Or-

tiz Lorenzo, un oficial poli
ciaco de carrera al que todo 
el personal dentro de la Poli
cía respeta y aprecia por su 
honestidad dentro de las po
siciones que ha ostentado en 
la Uniformada en el pasado, 
prestó servicio dentro de la 
Unidad de Inteligencia por 
lo que se asegura conoce al 
"dedillo" dicha División. 
Actualmente, dirigía esta 
Unidad interinamente el ca
pitán Domingo Alvarez y 
fue después que salieron a la 
luz pública las listas de los 
supuestos "subversivos" 
que anunció el Superinten
dente, Lcdo. Carlos López 
Feliciano que nombraría pró
ximamente un nuevo jefe a 
este departamento. 

Se espera que oficiales y 
agentes de gran competencia 
allegados al comandante Or-

1 teligencia 

SEBASTIAN ORTIZ LORENZO 
Nuevo jefe Inteligencia 

tiz en el CIG, serán recluta
dos por éste para trabajar en 
la controversial Unidad. Es
ta Unidad se le conoce como 
"Inteligencia Política" ya 
que la labor mayormente de 
su personal es investigar El 
personas que conspiran a 
atentan tanto contra el go
bierno estatal como federal. 
Al comenzar a circular las 
listas de los "subversivos" 
hace unas semanas, se 
comprobó que en el pasado 
dentro de esta Unidad, la 
práctica era "perseguir"por 
ideologías políticas a todo el 
que se manifestara en contra 
del partido en el poder o el 
mero hecho de llevar consigo 
en· su vehículo una bandera 
de PRo Se aseguró a EL VO
CERO que tras la designa
ción de Ortiz Lorenzo esta 
práctica será abolida en su 
totalidad. 
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Por Luis Penchi 
UNITED PRESS INTERNATIONAL 

PONCE - El senador independentista Rubén Berrí
os comparó ayer al gobernador Rafael Hernández 
Colón, con el ex gobernador Carlos Romero Barceló y : 
lo acusó de I'igual que Rornero" por estar encubriendo 
la verdad en el caso de las llariladaslistaS de separa~ 
tistas y subversivospreparada~ por la Policía. . 

Berríos h.izo · el planteamiento en Ponce, . al · lanzar 
un duro ataque verbal contra el Gobernador, al tiem
po que · lo acusó, de haber · creádo . una comisión "de 
encubrimiento, para tapar todo lo que hay allí". 

Se , refería al Consejo de Seguridad creado por 
Hernández Colón para entender en la controversia de 
las listas y expedientes de independentistas y supues- . 
tos "subversivos" confeccionadas por la División de · 
Inteligencia de la Policía. .. . . . 

La comisión estará integrada por tres ex jueces. del 
Tribunal Supremo, el secretario de Justicia, Héctor 
Rivera Cruz, y el superintendente de la Policía, Carlos 

Local 

e 
I 1 

ig 
J. López Feliciago, pero el PIP ha atacado su crea
ción señalando que se trata de un comité compuesto 
por personas que deberían estar bajo investigación en 
relación a lácreación de estas listas. 

Berríos señaló · que probablemente los tres ex jue
ces · del Supremo que integren esta co'misión: serán 
populares, porque "difícilmente alguien que no · sea 
popular estará diJ;pu~to a prestarse a esto". .. 

Añadió que en ese sentido se trata de la creación 
de un comité amañádo, creado poruo gobernador que 
participó en la confección de las listas c~ando fue 
Secretario de. Justicia y recordó que similares orga~ 
nismoscreó RorneroBarceló en . el caso del . CerrO' 
Maravilla. ' .. . . . . ' .' . . 
. Por otra parte, Berríos dijo que eÍ PIP radicará en 
'Ia pf6ximasesion legislativa mi proyecto que prohíba 
la constrl,lcción dé facilidades. hoteleras en la playa de 
Ballenas,de Guánica, y que ·esazona sea declarada un 
área de preserVación · de .recursos naturáleScQmo pa
trimonio nacional de todos los puertorriqueños. 

Berríos calificó como "un abuso", lo qué pretende 
hacer el · gobierno al permitir que Ballenas, 'una zona 

e er , 
descrita como un virtual "paraíso" por amantes de la 
naturaleza; sea privatizada permanentemente al ubi
carse allí un hotel de la cadena Club Med. 

Apoyó moralmente los reclamos que. hicieron ayer 
líderes del Comité Pro-Rescate de Gúánica al partici~ 
par en una marcha en contra del Club ~ed pero dijo 
que él no asistió para que · no se calificase el acto 
como una manifestación política. . . 

Enotraparie de la entrevista, Berríos restó impor
tancia a la presencia en la Isla del presidente de . la 
Cámara de Estados Unidos, Jim Wright, · con motivo 
del 35 aniversario de la fundaCión del Estado' Libre 
Asodado, y señaló que suspronundami~nt(js son "m~s 
de lo mismo". . . ' 

. ¡'La presencia de este señor es una más bien proto
colaria y él dice lo mismo que han dicho otroS ameri-
canos aquí", opinó. . · . . . 

Berríos manifestó que . independientemente de··.la 
posición de Wright, la situación de . Puerto Rico sigue 
siendo una de sujeción pólítica y loS Estados Unidos. 
no estan dispuestos a brindar riada a la Isla que no 
sean fondos federales. 
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"Entretejen con mentiras 
a Luis Muñoz Marín' 
Por AGUSTIN MUÑOZ 
De La Ag~encia EFE 

PONCE - Funcionarios del Gabinete del 
desaparecido gobernador Luis Muñoz Ma
rín presuntamente mantuvieron engañado 
al gobernante en torno a la confección de 
listas de supuestos subversivos y separ¡¡tis
taso alegó el senador Rubén Berríos. 

/ -o. "'. I Berrío~.presidente 
del PartIdo . Indepen
dentista Puertorrique
ño (PIP), atribuyó a la 
existencia de las listas 
el decaimiento del mo
vimiento independen
tista en la década del 
1950 mientras la Isla 
fue gobernada por Mu
ñoz Marín, fundador 

ll'" 
-, , ~~d~~~tAtibre Aso-

Según Berrios, los 
., , gobernantes del país 

r , '~_ han . utilizado dichos 
4 ~ listados para mantener 

_)¡\c_ -- en un 5 por ciento la 
fuerza electoral del independentismo puer-
torriqueño. 

Inés Mendoza. viuda de Muñoz Marin, 
señaló recientemente que su esposo "siem
pre estuvo en contra" de los controvertibles 
expedientes. 

La viuda de Muñoz Marín dijo que el 
fallecido gobernante solicitó durante su in-

cUl11bencia a constitucionalistas estadouni
denses que evaluaran la práctica y agregó 
que su esposo opinaba que la confección de 
"listas" era propio de tiranías y dictaduras. 

"Eso lo dijo Doña Inés porque le tiene 
un cariño muy grande a su esposo~ Pero. -si 
Muñoz Marín estuvo ajeno a las listas.al
guien lo estuvo engañando por mucho!; a-
11 os". expresó -el senador Berríos durante 
una entrevista en Ponce (WPAB). 

"IIA y QUE CONSEGUIR a los Poin
dexter v a los North de don Luis Muñoz 
Marín 'que le ocultaron esas listas desde 
1946. cuando se fundó el PIP, y desde 1948 
a 1959. cuando fue gobernador y la Comi
sión de Derechos Civiles dio su informe. 
Son once años en donde. obviamente, al
guien estuvo engañando a Don Luis", ex
puso . el líder independentista. 

Añadió que si es como dice la viuda-del 
fundador del Partido Popular Democrático 
(PPD). entonces alguien "estuvo a las es
pa ldas de Don Luis utilizando esas listas, 
sacándolo de ese conocimiento al estilo de 
(John) Poindexter y de (Oliver) North". ex 
.isesores del Consejo de Seguridad Nacional 
del presidente Ronald Reagan implicados 
en el escándalo Irán-Contras. 

El presidente del PIP dijo que es indiscu
tible que las llamadas listas de "separatis
tas" y "subversivos" ya existían desde el 
año en que se organizó su agrupación polí
tica. 
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Miranda: 'enemigos de la na
cionalidad puertorriqueña'. 

Censura 
al tribunal 
federal 
Por JOSE A. 
DELGADO 
De La Agencia EFE 

EL EX PRESIDENTE 
del Colegio de Abogados 
Gracianv Miranda Mar
chand caÍificó aver de "sub
versivo" al Tribúnal Federal 
de Estados Unidos en Puer
to ---.Ri~P. 

Miranda Marchand. que 
fígura en una lista de "sepa
ratistas y subversivos" que 
se uk:ga preparó la Policía y 
que ha dado base para una 
reorganización de la Divi
sión de Inteligencia. señaló 
que se 'utiliza a "la corte fe
deral como un medio para 
suhvertir". 

"LA lJTILlZAN para 
SUhvcl1ir el orden civil puer
torriqucño. el orden cultu
ral: me parece odioso Y' re
pugnante". añadió. 

Mirandu Marchand hizo 
los scñalamientos al comen
'tar la reciente multa de $50. 
(lOO qué impuso el Tribunal 
Federal al Gobierno por no 
cumplir con órdenes suyas 
sobre el hacinamiento en las 
penitenciarias del país. 

La multa surge tres sema
nas después de que el guber
namental Partido Popular 
DeillolTútico (PPD) censu
rara al juez presidente del, 
Tribunal Federal en San 
J llano Juan Pérez Giménei. 
pm exprcsar abiel1amente 
su apoyo a que Puerto Rico 
se <.'oll\'ierta en el estado 51 
de la unión norteamericana. 
, ' .. Una ligura que a mí se 
me antoja patética es el juez 
Pérc7 Giménez. desccndien
te de ,L~spañolcs. formado en 
Pucrto Rico v es más norte
ameril"ano qúe el "hOl dog'. 
el "applc pie Y el Chevrolet". 
sostuvo el ex presidente del 
Colegio de Ahogados. 



Senate leader to propose intelligence panel 
By JUUO GHIGLIOTTV 
The Associated Ptess 

Senate President Miguel Hernández 
Agosto says he will soon propose legisla
tion establishing a special committee to 
monitor intelligence activities, including 
the Security Council created by Gov. 
Rafael Hernández Colón through an exec
utive order July 21. 

The senator said the legislation is 
needed because an executive order can be 
changed as sOQn .as a new governor 
occupies La Fortale~ andtbis matter 
requires permanent guidelines. 

"It is necessary to 'make it a crime to 
draw up lists_,of persons or groups merely 
beca use they have political or ideological 
beliefs that are different from those of 

the governing party, and that can only be 
done through. legislation," Hernández 
Agosto said. 

Anothér limitation in the executive 
order is that 1t cannot provide for super
vision of the Security Council, he said. 

"With legislation you can also provide 
for supervision by the legislative power 
and then by law you can establish addi
tional guidelines and criteria for [intelli
gence, activities] that cannot be cha:nged 
by the executive power," he said. 

The senator said his bill would create a 
kind of Intelligence Committee that 
would periodically evaluate . aH intelli
gence activities. The information gath
ered by the conimittee would be strictly 
confidential and there would be stiff fines 
for members who diselosed ' it to the 
publico 

The committee would a1so carefuHy 
control information provided to federal 
investigative agencies such as the FBI, he 
said. 

"We can't serve as providers of infor
,mation that they can't get for themselves 
beca use offederal limitations," he said. 

The Security Council, established in 
line with the recommendations of a study 
ordered by the governor last October, is 
presided by the justice secretary and 
ineludes. the police superintendent and 
three Puerto Rico Supreme Court judges. 

The council will purge existing files 
compiled by the Police Intelligence Divi
sion and the Justice Department's Special 
Investigations Bureau as well as establish 
guidelines for future investigations, ac-

cording to Hernández Agosto. 

No investigation can be opened without 
the council's written approval, except in 
an emergency. In these cases approval 
must. be obtained within 10 days of the 
start of the probe. 

Hernández Agosto said he also agreed 
with the need for a public information 
law, because this would help prevent 
right-to-privacy violations from 
occurring. 

Sen. Francisco Aponte Pérez, president 
of the Judiciary Committee, has been 
working on a public information law for 
several years but the bill has run into 
opposition by mernbers of the news me
dia, who say . it will interfere with their 
work. . 



El NUEVO DIA-MIERCOlES 29 DE JULIO DE 19in a: 
Sernos insiste en ir a la raíz del fichero prohibido 
Por JULIO GHIGLlOTTY 
Dé The Associated Press 

LA DECISION del Tribunal Superior de San Juan orde
nando la entrega de expendientes sobre personas tildadas 
como subversivos por el Gobierno es otro golpe contra los 
intentos de encubrimiento del gobernador Rafael Hernán
dez Colón, dijo ayer el senador independentista Rubén 
Berríos Martínez. 

"Sin embargo, el asunto no se puede quedar en la orden 
del juez Arnaldo López Rodríguez, sino que hay que inves
tigar todo el historial de la confección de estos expedientes 
para determinar quiénes son culpables de la violación de 
derechos civiles de las personas afectadas y la aprobación 
de mucha legislación", dijo Berríos Martínez. 

"El juez Arnaldo López Rodríguez determinó que era 
inválida la orden ejecutiva del Gobernador en cuanto ésta 
pretendía retener en manos del Ejecutivo, y a espaldas del 
pueblo y los tribunales, la decisión sobre qué expedientes 
deberían ser entregados a los ciudadanos afectados y cuáles 
permanecerían secretos, dijo Berríos a los periodistas en su 
oficina en el Capitolio. 

Berrios Rexach Benítez 
Se alega que el primer intento de encubrir todo lo rela

cionado con las listas fue la intención de quemarlas que 
Hernández Colón le expresó al reverendo José Lebrón 
Velázquez, ex presidente del ConCilio Evangélico, en una 
reunión en La FQóaleza. 

De su parte, el ex juez presidente del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, José Trías Monge, incurriría en un grave 
conflicto de interés si acepta formar parte del Consejo de 
Seguridad creado por orden ejecutiva del gobernador Ra
fael Hernández Colón, opinó el portavoz novoprogresista 
en el Senado, Roberto Rexach Benítez. 

"Es increíble que el Gobernador pueda estar consideran
do a Trías Monge para esa posición-y que Trías Monge esté 
considerando aceptarlo", dijo Rexach Benítez a The Asso
ciated Press. 

"TRIAS MONGE, dijo Rexach Benítez, fue secretario 
de Justicia bajo Luis Muñoz Marín durante la Revuelta 
Nacionalista y lo más seguro tuvo que ver con la confec
ción de la lista de llamados subversivos que se utilizó para 
arrestar a más de dos mil independentistas y nacionalistas". 

El líder novoprogresista estaba reaccionando a informa
ción difundida por una estación de radio a efectos de que 
funcionarios de La Fortaleza estaban en conversaciones 
con Trias Monge para formar parte del paneÍ de tres ex 
jueces del Tribunal Supremo que se unirían al secretario de 
Justicia y el superintendente de la Policía para componer el 
Consejo de Seguridad. 

Rexach Benítez, dijo que Trías Monge fue secretario de 
Justicia desde 1949 hasta 1959, y es posible, afirmó, que 
Trías Monge metió en estas listas un gran número de 
puertorriqueños. 

La Revuelta Nacionalista ocurrió el 30 de octubre de 
1950, cuando .el Partido Nacionalista se apoderó del pueblo 
de Jayuya por unas horas en un intento fallido de detener la 
aprobación del Estado Libre Asociado. Muñoz Marin, go
bernador en ese entonces, mobilizó a la Guardia Nacional y 
logró sofocar la rebelión. 

http:cuando.el


Ordellan ~olicia entregue expedientes 

Inconstituciona 
dicha, práctica es ilegal de 
por sí, el Juez prohibió al Go
bierno retener copia o repro
ducción de dichos documen
tos.Conlaemisió~de esa sen-

: tencia, el Juez puso fin a la 
: vista en la cual se discutió la 

negativa ' de la Policía a 
entregar en un sobre sellado 
al Tribunal los nombres de 

i todas las personas sobre 

SAN JUAN -(AP)- El 
juez , superior Arnaldo López 
Rodrlguez declaró ayer tarde 
inconstitucional la práctica 
del Gobierno de confeccionar 
expedientes, listas y ficheros 
de personas y organizaciones 
a base exclusivamente de 
sus ideas politicas. A la vez 
ordenó a laPolicia entregar 
dichos expedientes a las per
sonas a quienes correspon- , quien~s se conserva Un expe
den. ' diente de eS,e tipo. La negati-

López Rodriguez también I va de la Policía sefundamen
ordenó a la Policía entregar al tó en.la creación hace unos 
Tiiburuil en el plazo de los días del denominado Consejo 
próximos 5 días los nombres para la Protecciól! a la Inti
de todas las personas sobre midad de los Ciudadanos, 
quienes se conserva un expe- creado mediante orden ejecu
diente ,en la División de Inte- tiva emitiqa por el goberna
ligencia, a base de sus creen- dor Hernández Colón. Adujo 
cias politicas. el Ledo. Antonio García 

El ELA deberá también Andreu que la creación de 
proveer al Tribunal el núme- dicho Consejo dejaba al Tri
ro total de expedientes y bunal sin jurisdicción para 
archivos que conserva de esta ' entender en la controversia I 
índole, Entendiendo que en de los llamados separatistas 
la demanda radicada por el y "subversivosH ya que se
ex presidente del Colegio de gún el abogado, todo lo rela
Abogados, Ledo. Graciani tivo a ese asunto debía di,scu
Miranda Marchand estaban tirse ante el recién creado or
representados íos derechos gamsmo. 
constitucionales de todas las Sin embargo, el juez López . 
demás personas que presun- "Rodriguez entendiÓ qu.e--¡a-1 
~ente figuran en dichas ', orden ejecutiva mediante la 
listas, el TribuDal dispuso cu8I se creó el Consejo
para que a éstas, además de promulgada precisamente el 
proveérsele sus carpetas, se 
les supla la fecha en que se I 
abrió el expediente, los crite-
rios que se usaron para abrir ' 
el mismo y los usos que se le 
dieron. Tras declarar ' que 

- -

día siguiente de comenzar a 
discutirs~ el pleito en los 
tribunales-"no ofrece ga
rantía alguna que evite la re-

'1 
I r " , 

~ . , 39 
... -.t," 

las listasi 
currencia de manera perma~ 
nente de tan indigna e inde
seable prácticaH

• Agregó el 
Juez que dicho Consejo care-

ce del poder cohersitivo nece- (" 
sario"para hacer cumplir los ~ 
propósitos para los cuales se ~ 

1» 
:::s creó. 
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Presidente CDC pide ev· dencia 
SAN JUAN - El presidente de la Comi

siónde Derechos Civiles. Lcdo. Enrique Gonzá
lez envía la siguiente carta a la representante 
Cucusa Hernández: . 

"Acuso recibo de .su carta de 20 de junio de 
1987· en relación conque alegadamente el Go
bernador defuerto Rico está enviando .car
tas ...• además en su carta hace usted referencia 
a una empleada del cuarto piso del Departa
mento de Transportación y Obras Públicas. 

"Por la presente le informo que deberá us
ted orientar a estos alegados empleados o a 
cualquier persona que tenga evidencia de que 
el Gobernador de Puerto Rico está violando los 

LCDO. ENRIQUE CHINO 
GONZALEZ 

derechos civiles a los ciudadanos. someta a esta 
Comisión la correspondiente querella como lo 
req:uiere el procedimiento de esta Comisión y 
puede estar segura que investigaremos. inclusi
ve si la prueba lo justifica. hasta el propio señor 
Gobernador. Reitero Que esta Comisión no fun
ciona a basé , de rumores ni de álegaciones que 
no estén sustentados por alegaciones bajo jura
mento y sostenidas por evidencia confiable. 

"Asegúrese que la persona o personas que 
hacen la imputación al Gobernador a que hace 
referencia su carta están dispuestas a ofrecer y 
presentar la evidencia de s:us alegacioneR." 
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ichados pued ora solici r expediente 
ZULMA RAlCES 

EL REPORTERO 

El juez superior Arnaldo López 
Rodríguez ordenó al Gobierno que 
cese y descontinúe pemlanentemente 
su práctica de levantar expedientes a 
personas clasificadas como subversi
vos basándose sólo en sus creencias 
pollticas, sin ' que se tenga evidencia 
real que vincule a esas personas con ta 
comisión o intento de comisión de 
actos subversivos. . 

.EI juez declaró ayer con lugar el 
interdicto radicado por el represen
tante in.dependentista David Noi'iega y 
ordenó so pena de desacato al Secreta
rio de Justicia y al Superj.¡¡tendente de 
la Policía que entreguen su expe
diente a las personas fichadas, si éstas 
así lo solicitan. . 

Esta sentencia, aclaró, sólo cubre 
los casos de personas que han sido ' 
fichadas sólo por sus creencias polítI
cas y no aquellas de .las cuales las 
autoridades tengan evidencia de que 
han cometido o intentado cometer 
actos .subversivos. 

Con su decisión, el juez López 
Rodríguez derogó el inciso '.'B" del 
artículo tres de la Orden Ejecutiva que 
fiimó elgobemador Rafael Hernández 
Colón la ' semana pasada y que crea el 
"Consejo para la Protección del Dere
cho a lalntimida~ de los Ciudadanos y 
para la Seguridad de las Personas y del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico". 

Dicho inciso se refiere a la disposi
ción de los expedientes de los alega
dos subversivos y en el mismo, se 
indica que el consejo examinará, eva
luará v revisará los expedientes bajo la 
jurisdicción y custodia de la Policía de 
Puerto Rico y del Negociado de Inves-

f 
"':'¡·"' .·" ·'c - W··· :;a;'l·'" ....... . ~'. , Ii'.~' ___ ,' _~.' , ... ;:a, i _ _~, .~~.;t;.,-. 

El secreta~lo de Justicia, Héct"r Rivera Cruz, y el SU!lerlntente (13 I.a Policía, . Carlos 
López Fellclano, tendrán· que entregar, &0 pena de deslcato, los e:tpedlenles a los 
fichados por razones polltleós siempre que éstos 1011. soliciten. Mi!,ntra~, el consejc 
creado por el gobernador Rafael t!~ndez CQión no podrá deíe,minu el desilno 
~final de'los expedientes, eso quedará en mllRos de jos fichados. 

tigaci0lles Especiales del Departa
mento de Jusicia. 

Dicho inciso agrega que todo expe
diente existente que J juicio del Con
sejo no cumpla con las guías 
establecidas en la Orden Ejecutiva 
seráinvalidado.y separado, tras lo cual 
se le entregaría a la persona fichada 
para que lo examine dentro de un 
períódo de tiempo determinado; pero 
luego ese expediente quedaría en 
manos del Gobierno para su disposi-
ción final . . 

En una entrevista entre el Goberna
dor y lideres del movimiento ecumé
nico dei país se sugirió que dichos 

documentos deberían &r quemados. 
Sin embargo, el juez López Rodrí

guez fue enfático al señálar que el 
expediente deberá ser entregado a la 
persona "y que 'ella haga lo que quiera 
con su expediente". 

Además, se prohibió al, Gobierno 
retener copias reproducidas de dichos 
expedientes. 

El juez López Rodríguez reiteró su 
orden al superintendente de la Poli
cía, Carlos López Feliciano, para que 
ponga b~o su directo y personal con
trol los ar;:hivos que contienen los 
documentos. 

También ordenó· que los expedien
tes sean depositados en una bóveda 

· donde se registre la entrada y salida de 
· todas las personas que visiten el lugar 
y que no se permita que se saque nin
gún documento, a menos que sea para 
que se le entregue a la persona 
fichada. ' 

En tomo al recurso radicado por el 
ex presidente del Colegio de Aboga
dos, Graciany Miranda Marchand, para 
que se le entregara la carpeta que 
sobre él ha abierto la Divisíón de Inte
ligencia de la policía, el juez López 
Rodríguez dio un plazo de 10 días, 
luego de la notificación de la senten
cia, a la Policía para que entregue 
dicho documento al demandante: 

"Esto es I'n terremoto de ve,
guenza", l.'anifestó Mil',mda jl'kr' 
chal1.:! luego de la vista y en referencia 
a ' la sentencia emitida por el juez 
· Lópéz Rodríguez. 

El licenciado Luis Rivera Lacourt, 
abogado del representante Noriega, 
describió la sentencia como "un 
triunfo total y absoiuto" . . 

"Con esta sentencia, el Gobierno 
.tendrá . que . abstenerse de seguir 
fichando personas por su ideología 
polftica y como ésto es so pena de 
desacato, el juez podría ordenar el 
encarcelamiento del Superintendente 
y hasta del Gobernador si no cumplen 
con la orden", agregó el abogado ' 
independentista. 

Al ser abordado por los periodistas 
luego de la vista, el licenciado José 
Andreu García, ¡tbogado de la Policía, 
señaló no hablan decidido si apelarían 
o no la decisión del juez López Rodrí
guez, ya que primero debían informar 
sobre ello al · superintendente de. la 
Policía; Carlos López Feliciano y ' al 
secretario de justicia, Héctor Rivera 
Cruz. 

Rivera ' Cruz 'respetuosamente diñere' · del Juez 
ZULMA RAlCES 

EL R,EPORTERO 

El secretario de Justicia, Héctor 
Rivera Cruz, manifestó ayer que "res
petuosamente difiere" de la sentencia 
emitida por el juez superior Amaldo 
Lópéz Rodríguez prohibiendo al 
Gobjerno continuar su práctica de 
fichar personas como subversivos, 
sólo: basándose en su ideologla 
política. 

En unas escuetas dedaraciones 
t:'st.:ritas remitidas a los medios de 
,comunicación por la Oficina de 
Prensa de" Justicia, Rivera Cruz indicó 
que respetuosamente difiere de los tér
minos de la orden que emitida por el 
juez López Rodríguez, la la cual 
señaló, aún no había examinado. 

Apuntó que una vez ev¡¡lúe la sen
tencia, "se decidirá el curso de acción 
que corresponda para hacer valer la 
posición de la rama ejecutiva, 
expueSta en forma diligente y respon
sable por el gobernador 'enla Orden 
Ejecutiva del pasado 21 de julio, 
ine~~t~}~3u~!::~~ ;;D!~ "el. Consej() 

para la Protección del Derecho a la 
Intimidad de los Ciudadanos y para la 
Seguridad de las Personas y del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico", 

ror su parte; el senador indepen
dentista Rubén Berríos, calificó la 
decisión del juez López Rodrlguez 
como otro golpe contra los intentos de 
encubrimiento del gobernador Rafael 
.Hernández Colón. 

Adelantó que hoy en una conferen
cia de prensa dará a conocer la deci
sión que tomará, el 'ParUdo 
Independentista Puertorriqueño en 
torno a la decisión. . 

Berríos sostuvo que las- declaraciO
nesdel • Gobernador de que las listas 
debían ser quemadas y la creación del 
Consejo "que no sólo evaluaria y 
deDurarí;,los' expedientes existentes, 

"RHC no pensó adecuadamente" 
UKAGREEN 
EL REPORTERO 

"El gobernador Rafael Hernández Colón por querer dar un 'show' publicitario 
no jJensó 'adecuadamente todas sus implicaciones y hoy ve esa orden ejecutiva 
impugnada en los tribunales". '. 

Así reaccionó el alcalde ' de San Juan, Baltasar Corrada del Río, al conocer la 
decisión del juez Arnaldo López que deroga una se.cción de la Orden Ejecutiva 
que crea u.n consejo de vigilancia para llamados subversivos. 

Sin embargo, el líder novoprogresista señaló que el presidente del Senado, 
Miguel Hernández Agosto, "ha actuado con mayor madurez política" al señalar 
que se prqpone presentar legislación y realizár vistas públicas para establecer 
mecanismos y bases para la creación de un consejo ejecutivo que trabaje con 
~u.llt~s' ~e inteligencia. 

pero que sentarla guías, criterios y 
procedimientos para la recopilación 
de información por agentes investiga
dores en el futuro", constituyen inten-

· tos del Primer Ejecutivo de encubrir el 
asunto. 

El Consejo estaría compuesto por el 
secretario de Justicia, el superinten
dente de la Policía y tres ex jueces del 
Tribunal Supremo. 

Sostuvo que,mediante la creación 
de tal Consejo, Hernández Colón pre
tendía quitarle jurisdicción al tribunal 
y entregarle los expedientes a una 
comisión "amaestrada" que permitiría 
la continuación de, la práctica de rec.o
pilar información sobre 
independentistas. 

. El juez López Rodríguez declaró 
"inconstitucional" la práctica y prohi
bió que en el futuro se haga ese tipo de 
expediente, para el cual se tome como 
base sóló las preferencias políticas de 
los ciudadanos y sin que se tenga,evi
dencia real que conecte Ji esa persona 
con la comisión o intento de comisión 

, ~~ ' actos ~u bve.rsiyos:. 
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Derogan Consejo de Seg Ida 
Por Luis García de la Noceda 
Agencia EFE . 

El juez superior Arnaldo López Il:odríguez declarÓ 
inconstitucional la confección de lall llamadas listas 
de "subversivos" y emitió un interclicto permanente 
contra el Gobernador y el superinten'dente de la Poli
cía, Carlos López . Feliciano;' ordenándoles cesar la 
práctica -de fichar personas por creE,ricias políticas y 
entregar los expedientes a las personas que han sido 
fichadas sobre esa base. 

La orden incluye carpetas, ficher~s, fotocopias, mi~ 
crofichas, grabaciones de cualquier índole, fotografías 
o cualquier objeto análogo. 

El juez indicó que el tribunal decidirá sobre cual
quier planteamiento que el estado pueda levantar 
sobre la confidencialidad de alguno de los documentos 
y explicó que el proceso de entrega de esos documen

. tos se discutirá con los abogados de la Policía de 
: Puerto Rico. Se supone que los expedientes se entre
guen cinco días después de que la orden judicial sea 
presentada por escrito a las partes. 

Si se plantea el asunto de confidencialidad' en rela
ción a un gran número de expedientE,s,el juez podría' 
un panel de examinadores para estudiar los reclamos 
del gobierno. 

El juez también ordenó la derogación de las dispo-
. siciones dé la orden ejecutiva del Gobernador, que ' 
. crea un Cónsejo de. Seguridad pata analizar el caso de 
: . los expedientes, que estén en conflido con la orden 

emitida por él ayer. 
. "Ni . los cuerpos ni lós organismos legislativos ni 
administrativos pueden convertirse en jueces de sus 
propios poderes", dijo. 

"Nuestra estructura de Gobierno no puede permitir 
que las ramas políticas se conviertan en árbitro de sus 
propios actos", anadió. 

El abogado del Gobierno de Puerto Rico, .José 
García Andreu, había sometido una moción para que 
no se tuviera que entregar esos expedientes al tribu-
nal. . 

García Andreu solicitaba que fuera el recién crea
do Consejo para la Protección del Ciudadano el que se 
hiciera cargo de la depuración de las listas.' 

López Rodríguez aclaró que su orden no pretende 
eliminar el Consejo, pero dijo que cualquier disposi
ción que crea el nuevo organismo que atente contra la 
orden emitida,. queda automáticamente derogada. 

Graciany Miranda Marchand 

• López Rodríguez hizo claro que su 
orden es extensiva exclusivamente 
para reivindicar los derechos de 
aquellas personas que aparezcan en . 
esos documentos por razones 
políticas. 

La orden de la entrega de los expedieiltes a aque
·lIas personas que aparezcan en los llamados ficheros 
o listas de subversivos surge como consecuencia del 
pleito sometido por el ex presidente. del Colegio de 
Abogados Graciany Miranda Marchand, quien pidió al 
tribunal que se le entregara su expediente. 

Además, Miranda Marchand había pedido que el 

tribunal declarara inconstitucional la práctica de re
copilar esa información por razones políticas. y un 
entredicho permanente para que la Policía cese esos 
procedimient~. 

Luego de citar jurisprudencia al respecto, el juez 
López Rodríguez dijo que aunque no es un pleito de 
clase, la petición de Miranda Marchand provee para 
la reivindicación de dereChos de las otras personas 
que aparezcan en las listas. 

Por ello, indicó que el remedio expedido ayer apli
ca ¡¡ todas las demás personas que figuren en docu
ment~ de la División de Inteligencia de la Policía. 

López Rodríguez hizo claro que su orden es extensi
va exclusivamente para reivindicar los derech~ de 
'aquellas personas que aparezcan en esos documentos 
por razones políticas. . 

El Juez senal!! que la demanda de Miranda Mar
chand no era un pleito de clase' Pero es p~ible que 
cienms de personas acudan _ a someter recursos si
milares. 

López Rodríguez, en una o~den emitida el pasado 
lunes 20 de julio, se rehusó a expresarse sobre la 
'inconstitucionalidad de la práctica .por entender que 
no había controversia al admitir el gobierno la ilegali
dad de recopilar información por razones políticas. 

Sin embargo, ayer López Rodríguez, luego de estu
diar mejor el caso y examinar toda la jurisprudencia, 
det~rminó que el hecho de que el estado admita que es 
ilegal mantener expedientes de personas por razones 
políticas no convierte en académico el caso ya que es' 
posible que tal labor continúe .. 

El Juez ordenó a la Policía que al momento de 
entregar los expedientes a las personas incluidas; 
deberá informarles la fecha en que se abrió el expe- -
diente, l~ criterios utilizados y uso, si alguno, que se 
le dio. 

La Policía tendrá que senalar si dio información 
sobre ese expediente a alguna persona, organización o 
entidad, el nombre de la persona que recibió el docu
mento y la fecha en que se entregó. 
. También ordenó que se le entregu.e al tribunal una 

relación_ de los n!>mbres Y el núm~o ~~to __ ~e_)as 
personas u organizacion. es a los que se les haya abier
to expedientes exclusivamente por razones políticas. 

López Rodríguez ordenó también que se informe I;!n 
qué archivo se encuentra cada expediente, J¡i cantidad 
de .expedientes po~ archivos y el número de archivos. 

Sánchez Vilella testifica hoy sobre 'las listas 
- - - I ~ Por José A. uelgaoo 

Agencia' EFE 

Con el testimonio del ex gobernador Roberto Sán
chez Vilella comienzan hoy las vista.s públicas de la 
Comisión de Derechos Civiles (CDC) sobre la lista de 
"separatistas y subversivos". 

Además, el ex superintendente de la Policía Astol 
Calero, el abogado Roberto Morales Sállchez y el ex 
asesor de La Fortaleza bajo la administración de 
Sánchez Vilella, Juan Manuel García Passalacqua, 
también fueron citados para hoy. 

Yamil Suárez Marchand, director ejecutivo de la 
Comisión de Derechos Civiles, sena16 que la primera 
al!diencia pública comenzará a las 2:00 p.m. y se 
espera se prolongue hasta las 6:00 .p.m. Las vistas se 
celebrarán en el local de la Comisión en la avenida 
Luis Munoz Rivera. 

El.superintendente de la Policía, Carlos López Feli
ciano; el director del Negociado de Investigaciones 
Especiales(NIE),Gilberto Vilá N:avarr~e; elexv'resi- . 
dente del Tribunal Supremo, 'JoséTríals Monge y el ex 
secretario de Justicia, Hiram Cancio, fueron citados 

para malla na. 
Suárez Marchand dijo que los ex superintendentes 

de la Policía Desiderio Cartagena, Luis Torres Massa 
y Roberto Tor~es González comparecerán a la audien
cias del viernes. 

Asimismo, dos actuales funcionarios de la División 
de Inteligencia, el teniente Víctor Silva y la secretariaF. 
Zorayda Rodríguez, testificarán el viernes; al igual 
que el ex director de ese organismo el comandante 
Carmelo Meléndez. . 

La Comisión de Derechos Civiles continuará su 
investigación la semana próxima, pero aún no han 
detallado el programa específico, dijo un vocero de la 
dependenciá. 

Funcionarios de la Comisión dijeron recientemente 
que las vistas podrían tener ~ etapas, una de entre
vistas a funcionarios públicos y la segunda de declara
ciones de personas afectadas. 

Finalinente, esperan presentar un informe con con
clusiones, recomendaciones y hasta propuestas de le
gislación dirigidas a erradicar la práctica de la Poli
cía de confeccionar expedientes de individuos por no 
compatir las ideas políticas del gobi~rno. 
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endito .. .! Pensar que cuando me "jubilé" 
estaba segura que no volverla a " decir" ... y 
estaba itan trahquilal con mis . 
tefenovelas ... Pensaba que ya lo había dicho 
todo... . 

¿iCónÍO que no ... !? Después de 31 años 
"diciendo", qué más podía decir ... ? 

Pero ante lo que me han hecho, no puedo quedarme 
callada ... Imposible ... 

¿iQué es eso de que yo no estoy en "la lista" .. .!? 
¡Cómo me iba a imaginar yo que me "postergarían" 

así...! ¡Ah, no, yo !lO ¡:¡oedo permitirlo ..• 1 
Jubilada sí ... Postergada. no ... 
¿Usted sabe lo que eso significa ... ? Todo mi 

prestigio por el suelo .... Toda mi "responsabilidad 
ciudadana" en entredicho ... Toda mi labor profesional 
ignorada ... Todo mi amor por Puerto Rico 
menospreciado ... 

¿Cómomevan a hacer eso ... ? 
Yo que fui la primera periodista que visitó la Cuba 

de Fidel... 

y con el mérito que fui sin que nadie me invitara ... Y 
sin que nadie me mandara .. Y hasta pagándome toc;los 
mis gastos... . -

Yo que regresé y tuve el "valor" de confesar que 
había visto a Fidellimplo ..•. (iY guapo!) a expensas de la 
"rabia" que sabía despertaría en muchos .... De allá y 
deacá .... 

Yo que tuve que oír ¡tantas cosas .. .! y hasta 
"morirme de miedo" cuando me amenazaron con 
ponerme una bomba ... 

Yo que fuí a Rusia y tuve que " tolerar;' .alas 
"distinguidas conciudadanas" norteamericanas que me 
acompañaban y que no podían aceptar que "allá" no 
hablaran inglés y que no les llevaran el ' ~New York 
Times" a sus respectivas habitaciones ... 

Yo que aplaudí a Alicia Alonso y a Pablo Milanés ... 
Yo que me emocioné cuando asistí al Ballet en el 

Teatro BoIshoi y me re( como una niña en el Circo de 
Moscú ... 

Yo que no simpatizo con Reagan ... 
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Na estar en la lista va, la 
primera periodista lIue visitó 
la Cuba de Flelel .•. V tuve el 
"valor" de confesar lIue 
había vista a Plelelllmpla ... (IV 
gUapal) 

I 
. Yo que en mis laaaargos años de labor periodistica 
"crítiqué" a la "administra.ción" ~sada, actual y Mura ... 
sin distingo de color o de "jingle ..... 

o, no es justo que la División de 
Inteligencia de la PoIicia me haga esto ... Si 
asl piensan los "inteligentes" iqué 
pensarán Ios"cas! Jntellgentes .... .! 

¿iQué dirá mi hijo .. .!? ¿iQué dirán mis 
nietos ... !? ¿iQué dirán mis "fanáticas" .. .I? 

Todos mis amigos en "la lista" y yo no ... Todos mis 
admiradores compatriotas en "la lista" y yo no ... Esa 
lista, que es algo así cOriio un "quién es quién" en 
nuestra historia ... Y yo no estoy ... 

No lo i>Uedo permitir .. , Eso es como violar mis 
derechos civiles .... 

Imagínese lo que van a pensar ... que yo no me 
preocupo por nuestra cultura como se preocupa Nilita 

. Vientós Gastón ... 
Que no me preocupan los deportes como a Germán 

Rieckel)off... . . 
Que no me procupa nuestra literatura como a Emilio 

DíazValcárceL. . 
Que no tengo sentido del humor como Silverio 

Pérez; .. 
. Que no me gusta nuestro teatro como a Tere 
Marich~ Lugo... . 

Que no defiendo el cine puertorriqueño como 
Jacobo Morales ... 

Que nqme gustan las telenovelas como a Sully 
Díaz ... 

. Que no me guStan las canciones "con mensajes" 
corno a Lucesita... . 

y, ¿para qué seguir ... ? Si son itantOS .. .! 
Y dicen que todos están en "la lista ..... Yyo no 

. estoy ... 
Es verdad que mi "curriculum vitae" no se. puede 

comparar con el de esas personalidades ... pero tampoco 
es para dejarme fuera ... MI esfuerzo lo hice ... Y ahí 
están las pruebas ... 

Es más, desde que me enteré que no estaba en "la 
lista" he estado haciendo Un exhaustivo estudio de mis 
" ~vidades burguesas", mis demostraciones 
asimilistas (ihorror .. .!),mi inclinación hacia la ¿deracha? y 
mi imagen de conservadora (1)., .. 

Y. mire usted qué cosas ... B único "desliz" lo 
cometí al aceptar la encomienda de pronunciar el _ 
discurso de graduación en la Academia de la Policía en 
el Año Intemacional de la Mujer ... 

(Todavia no estaba de moda eso de: "Dile NO a la 
Policia ... ) . 

iHasta publicaron mi foto en la portada de la Revista 
de la Policía como la primera mujer en pronunciar el 
discurso de graduación aní...! 

y yo me sentí itan orgullosa .. .! No lo niego ... iEra la 
primera y única ocasión que fui "Cover Girl':.. . .! 

iBendito .. .! eso fue un "pecado" de vanic;lad 
femenina ... Cualquier mujer cede a.la tentación ... 

Pero, ibenditol eso no justifica que me 
"posterguen" y no me incluyan en "la lista ..... 

iBendito.;. no me defiendan así .. .! 
Si a juzgar por los que dicen que están ... lo malo NO 

es estar ... lo malo es NO estar ... ¡Y yo no estoy .. .! 
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Al fren~e 

Justicia apelará la 
decisión ante el 
Tribunal Supremo 
Por Clarence Beardsley 
y Luis A. Cabán 
~EDACCfON DE EL MUNDO 

1 Departamento de Justicia 
con toda probabilidad ape
lará ante el Tribunal Su
premo la decisión emitida 
ayer por el· juez superior 

t = Arnaldo López Rodríguez 
relacionada con las llamadas listas de 
subversivos, .según trasceIldió ayer. 

En escueto comentario en reacción a la 
orden "judicial, el secretario de Justicia, 
Héctor Rivera Cruz expresó que respetuo
samente difiere de la misma, aunque se' 
reservó la acción definitiva que tomará el 
gobierno hasta recibir la decisión por es
crito. 

"Cuando reciba por escrito la misma 
(la orden del Juez}, se evaluará y decidire
mos el curso de acción que corresponda 
para hacer valer la posición de la Rama 
Ejecutiva expuesta en forma diligente y 
responsable por el Gobernador en la Or
den Ejecutiva del pasado 21 de julio, me
diante la cual se creó el Consejo para la 
Protección del Derecho a la Intimidad de 
los Ciudadanos y para la seguridad de las 
personas y dlel Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", expresó Rivera Cruz. 

Ni la Fortaleza ni el superintendente de 
la Policía, Carlos López Feliciano,quisie
ron emitir comentarios sobre la orden. Un 
vocero de la· oficirm del superintendente 
López Felician~o que se esperaba reci
bir la orden de} Juez por escrito para 
someterla a consulta en la división legal 
de la Policía. 

Por su parte, el licenciado Graciany 
Miranda Marchand, quien radicó la pri
mera petición de interdicto contra el go
bierno recientemente para requerir que le 
sea entregado el expediente sobre su per
sona que alegadamente obra en poder de 
la División de Inteligencia de la Policía, 
reacciónó complacido por la decisión del 
juez López Rodríguez. 

"Es un terremoto de vergüenza",mani
festó Miranda Marchand. "Es una actua
ción judicial que reinvindica los derechos 
de miles de puertorriquellos, y pone de 
relieve la alta calidad moral y valentía de 
nuestra judicatura". 

Al pregullltarle si cree que el estado 
recurrirá al Supremo en apelación, Miran
da Marchand opinó que "no me extrañaría 
que por razones de politiquería" se hicie- . 
ra. Agregó que "si el Gobernador determi- . 
na actuar con respeto a las determinacio
nes judiciales, espero que esto se resuelva 
mediante el mecanismo que establece el 
Juez". Luego opinó que "creo que esto es 
irreversible aunque apelen. A mi juicio es 
materialmente imposible que la modifi
quen". 

Miranda Marchand explicó que la or
den del juez LópezRodríguez será, efecU
,~a, apartir.,~p,.~e.·~.!ltttifiq~e la S~I1: 

tencia a las partes por escrito, y estimó 
que eso será para el viernes o el lunes 
próximos. A partir de la fecha de notifica
ción es que se le conceden a la Policía 
diez días para la entrega al Tribunal de 
los documentos requeridos en la orden del 
Juez. . 

Aunque opinó que tras 'la entrega de los 
documentos a las personas concernidas. se 
vislumbra la posibilidad de numerosos 
pleitos contra el estado; el licenciado Mi
randa Marchand adelantó que él personal
mente no recurriría a demandar al esta
do. "Le aconsejo a la gente que demande", 
dijo, "pero yo no demando a Puerta Riéo. 
Me conformo con q\le se haya declarado 
ilegal e inconstitucional y se acabe con 
esa práctica". 

Miranda· Marchand se había expresado 
parcialmente insatisfecho por una deci
sión anterior del juez López Rodríguez que 
ordenaba que la Policía le entregara al 
demandante su expediente, pero que no 
opinaba sobre la constitucionalidad de la 
acción que se le atribuye a la División de 
Inteligencia de la Policía. de mantener 
expedientes de Ciudadanos por razones po
líticas. 

"Hoy el Juez dijo que fue un error de 
derecho (la decisión anterior) y rectificó", 
manifestó el abogado. . 

El portavoz del Partido Independentis
ta Puertordqueño en el Senado, licenciado 
Rubén Berríos, sostuvo ayer que la deCi
sión del juez superior Arnaldo López Ro
dríguez invalidando una orden ejecutiva 
del gobernador Rafael Hernández Colón, 
"frusta los intentos de encubrimiento" de" 
parte del Primer EJecutivo· del país. 

Berríos dijo que la primera ocasión. en 
que el Gobernador trató de "encubrir" 
este caso fue cuando le informó ai ex 
presidente del Concilio Evangélico de 
Puerto Rico, José Lebrón Velázquez, que 
estaba dispuesto a quemar los expedientes 
de los supuestos subversivos. 

Esto, "según dijo Berríos, hubiera per
mitido a la presente administración des
truir la evidencia de posible complicidad 
del gobierno de Hernández. Colón, pero a 
instancias del PIP, el Tribunal Superior 
detuvo al Gobernador. 

Como segundo intento,·· dijo, se preten
día eliminar la jurisdicción de los tribuna
les creando una comisión "amaestrada, 
que operara de espaldas al pueblo y per
mitiera la continuación de la práctica de 
los listados". . 

Por otra parte, el Partido SoCialista 
Puertorriqueño (PSI» calificó ayer de "un 
triunfo en la lucha por lós derechosdemo
cráticos de todos los puertorriqueños" la 
decisión del Tribunal Superior, de San 
Juan de declarar inconstitucional la con
fección de expedientes en la Policía por 
razones políticas, 

Carlos Gallisá, secretario ge!1eral del 
p.SP,.señaló que ~l. gobierno. no debe ape-

,la,r l~ decisiq.D. . " 
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El juez declara inconstitucional 
el I I listado de los subversivos'~ 
JOSE RAFAEL REGUERO 
De El Nuevo Ola 
. EL JUEZ superior de San Juan, Arnaldo López· Rodrí
guez.calificó ayer de ilegal e inconstitucional.la práctica 
policiaca de preparar "listas de subversivos", mediante cri
terios de ideología política exclusivamente, sin que el sujeto 
figure como sospechoso de delito. Ordenó entonces que se 
les entregue los expedientes personales a los miles y miles 
de "encarpetados". 

López Rodríguez dio a conocer ayer verbalmente su 
sentencia en tomo al asunto de las "listas", y concedió a las 
partes cinco días. a partir del momento en que reciban la 
decisión por escrito. por si tienen intención de apelar al 
Tribunal Supremo. 

Se reveló. por otro lado, que en las listas hay "muchísimo 

más de cinco mil personas" . 
La vista sobre el cascrde las llamadas "listas de indepen

dentistas y subversivos" se celebró a lo largo de la mañana 
en la sala 904. presidida por el juez Lopez. El proceso 
anterior correspondiente a la demanda del representante a 
la Cámara David Noriega, de un lado, y del ex presidente 
del Colegio de Abogados, Graciani Miranda Marchand, del 
otro, cuestionando la confección de tales listas, se celebró el 
pasado 20 de julio. 

Apenas se produjo la decisión, Miranda Marchand; 
quien demandó al Gobierno al incluírsele en tal listado, no 
ocultó la profunda satisfacción que le producía la sentencia 
del magistrado y le elogió en términos superlativos: 

"Esta decisión es un terremoto de vergüenza ... El juez 
A~naldo López Rodríguez me ha hecho sentir _orgulloso, 
primero. de ser puertorriqueño, y en segundo lugar, de ser 
abogado". . 

El representante legal de la Superintendencia de la Poli
cía en el litigio, licenciado J~ Andreu García, reaccionó 
en forma diametralmente contrtuía a Miranda Marchand 
a:I conocer la decisión. COl1lentó Andreu: 

"El Estado siempre ha ~do el patito feo de los que 
quieren quejarse... No sé de qué me valió gastar saliva 
(argumentando en sala), cuando ya el juez traía su decisión. 
i y hasta la trajo por escrito. por adelantado! Aquí los ca~os 
hay que litigarlos frente a la prensa, que no entienden lo 
que se está discutiendo". 

EN SU OECISION de ayer, expresó el juez López: 
• Se ordena (de forma permanente) que cese de inmedia-

'La . deciSión es 
un terremoto 
de vergüenza. 
Me ha hecho 
sentir orgulloso, 
de ser 
puertorriqueña, 
ydeser 
abOgadO' 

to esta práctica (de confeccionar las susodichas listas por 
meros prejuicios). 

• Que se les entregue a todas las.personas que estén en la 
misma situación que el licenciado Miranda Marchand sus 

:expedientes personales. 
• Se le prohíbe al demandado (la Policía y al Goberna

. dar) revelar copias de estas listas. No se podrá sacar un solo 
papel de ningún expediente sin autorización del Tribunal. 

• EI1 caso de que el Estado invoque el principio de 
confidencialidad para no entregar parte de algún expedien
te al ciudadano (afectado) el reclamo se . hará a través del 
Tribunal y será éste quien decida . 

.. El Estado debe suplir información en cuanto a la fecha 
en que se abrió el expediente. Si se le dio información del 
"encarpetado" a alguna persona, o entidad, citar la misma 
y la fecha en que esto se hizo. 

ti) Se entregará al Tribunal una relación de todas las 
personas incluidas en las listas, única y exclusivamente por 
razones políticas, que no hayan cometido, ni figuren como 
sospechosas, de haber cometido delito. 

O Se le ordena al Superintendente de la Policía lo si
guiente: 1) poner bajo su directo y exclusivo control los 
susodichos expedientes. 2) colocar en bóvedas los mismos, 
donde se mantengan intactos 3) ningún documento puede 
salir de ese lugar sin el debido control y sin que se le 
informe al Tribunal la razÓn para ello. 4) el expediente se le 
entregará al afectado. 5) El Consejo para la Protección a la 
Intimidad de los Ciudadanos, a crearse mediante orden 
ejecutiva del Gobernador Rafael Hernández Colón, podrá 
determinar qué documentos se entregarán a . los ciudada
nos, y cuáles se les negarán, para pasar al Tribunal bajo el 
principio de material confidencial. para que el Tribunal 
decida. 
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,Roberto Morales Sánehez, left, a gubernatoríal aide during the Sánehez Vllella administratlon, and former Polle,. Superintendent AstolCalero testify Wednes-
day at Civil Right Commisslon hearings on the so-ealled subverslves IIsts. ' ',' 

RHC to' appeal ~ourt arder to yieldsubversive list 
'By MANNY SUAREZ 
el TM ST AA Staff 

Gov. Ilernández Colón announced 
Wednesday that his admlnistration will 
appeal a Superior Court order that the 
police surrender the dossiers they have 
.on independentistas and other alleged 
subversives to the persons named in the> 
files, ' 

In a brief, impromptu news conference 
after delivering a short speecb to newly 
appointed scboolteachers at the' Fine Arts 
Cent.er, Hernández Colón said ~be ruling 
by !;.uperior Court Judge Arnaldo ' López 
ROd.i:íguez will be appealed althougb 
what the judge ordered had the very 
objactive that tbe governor was trying to 
achieve administratively. 

López Rodríguezordered Poliee Super
intendent Carlos López Feliciano to pre
serve the Intelligence Division ' files on 
alleged subversives wlthout' altering 
them· . 

The individual dossiers in the files 
were to be given to the persons named 
uniess the individual had commítted a 
crime. The dosslers were to be returned 
to ·tl1ose who werelísted because of their 
political beliefs, not beeause of.any ctimi-:. 

nal aet they luid committed. 
Last week, Hernández Colón signed an 

administratlve order that enabled him to 
name a panel of five persons, including 
three retired Supreme Court justices, wbo 
would supervise the keéping of such files 
in the future. The panel would also screen 
those in the existing files to see If the civil 
rigllts of tbose investigated had been 
violated. 

The panel would have the authority 'to 
surrender the files to the persons who 
were unjustly investigated. 

In a news conferenee earlier In the day, 
Puerto Rican Independenee Party Presi
dent Rubén' Berríos , sald López Rodrí
gt¡ez's ruling luid "frustrated an attempt ' 
by the government to cover up the 
controversy." 

The judge's aetion; he said, was a first 
step, "now we have to make eertain that 
those who compiled the list should be 
brought to justice." 

Berríos called on the' governor to name 
a non-partisan coinmittee. to select a 
special prosecutor . to carry out the 
investigation. ' 

In the atternoon, two attorneys who. 
s~~, as aides to formerGov. R,obert,0:, 

Sánchez Vilella in thé' mid~19fJÍls testified 
before the Civil Rights Commlssion that 
Sánchez Vilella believed what the poliee 
were doing was unconStitutiona1 and he 
tried to do something about it.' 

Juall' Manuel García Passalacqua; now 
known as a political analyst, and Roberto 
Morales Sánchez sald tbey both reslgned 
before anything was done. ' 

Both said Sánchez Vilella was very' 
interested ln civil rights and bis adminis
tration was only a few montbs old when 
the law creatingthe Civil RightsCom
mission was enacted. 

Morales Sánchez sald that immedlately 
after Salvador Rodríguez Aponte took 
over as poliee superintendent early in the 
Sáncbez Vilella ' adminlstratlon, Rodrí
guez Aponte was Informed that there was 
a file on him in the Intelligence Divlsion. 
Untll then, Rodríguez Aponte had beeh a 
eareer: bureaucrat who"bad risen through 
tbe ranks of tbe Government Develop
ment .Bank. 

MoraleS said tbat althougb he and then
Seeretary of Justice · Rafael Hernández 
Colón met with Rodríguez Aponte to do 
sometbing about the lists, be resigned 
before anytbing got done. 

i.Sánl!llezo Vilella himseU, was to be a 

wltness, but bé was too ill to appear and 
his appearance will be rescheduled. 

Another 'wltoess' was Astol Calero, 'wbo 
was pollee superintendent in the first 
Hernández Colón administratlon, He said 
tbat tbe keeping of dossiers by the police 
was started during the administratlon of 
Gov. Blanton Winship in the 19305 and' 
was continued by every governor since 
tben. , 

He sald' ihére must be dossiers on 
25,000 people now and 40,000 names In the 
card file . . 

AccordiJlg to Calero, in tbe 1950 Na
tionallst revolt, the poliee arrested and 
jailed 1,006 jlersons, of whom only about 
160 were actually accused of any wrong
dolng. "In other words, about 926 persons 
were jailed wtthout ' cause." 

Tbe grounds for tbe jaíling was the 
local equivalent of the Smitb Act called 
la Ley de Mordaza. 

One of those arrested in 1950, Juan 
Bautista Pérez Méndez, said he was 
jailed fo( only 10 days but was bounded 
all his life for being a believer in indepen- , 
dence. Pérez said sorne of those arrested 
in 1950 bad been jailed for as much as a 
Y,ear: 
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I_~~C: 'Supremo tendrá la última palabra' 
El gobernador Her

nández Colón anticipó 
ayer que apelará al Tri
bunal Supremo el dicta
men de unjuez,superior 
que inutilizó el procedi
miento administrativo 
ilStablecido por Orden 
Ejecutiva: para manejar 
el asunto de las listas de 
presuntos subVersivos. 

"Tiene que apelarse para 'Que el Tribunal 
Supremo defina lo que ' debe hacerse en cuanto a 

,estas listas o estos expedientes", dijo el Gobernador. 
"El Tribunal Supremo tendrá la última palabra", 

declaró el Gobernador, en respuesta a preguntas de 
periodistas en el Centro de Bellas Artes, dondeparti-' 
cipó en una actividad del Departamento de lnstruc
ción Pública; 

El Gobernador dijo que la decisión d!el juez supe
rior Amaldo López Rodríguez lo que hizo fue confir
mar la posición de su administración en el sentido 
de que mantener listas o expedientes de personas 
fichadas por aeencias politicas es incónstitucional. 

"Como Ya yo he indicado, la Rama Ejecutiva tomó 
la determinación de que la clasificación de personas 
en estas listas era inconstitucional Y la decisión del 
juez reitera lo que ya habíamos dicho Y establece un 

procedimiento un tanto distinto", dijo el Goberna
dor, que adelantó que "acataremos cualquier 
procedimiento". 

El juez López Rodríguez estableció un procedi-' 
miento diferente al de la Orden Ejecutiva del Cober
,nador que tiene el efecto de paralizar la función del 
Consejo de Vigilancia creado por el Góbernador. El 
juez le quitó al Consejo la función 'de manejar los 
expedientes y la reclamó para el Trim,nal. 

El Primer Ejecutivo recordó queja posición de la 
administráción es clara, ya que desde antes de que 
saliera a relucir el asunto deléis listas, "ya habíamos 
contratCldo al profesor Samuel Dash para que eva
luara el proceso e hiciera recomendaciones para 
mejorar el sistema';. (UPI) ;,. 

Insiste en consenso .para investigar ,.Ias listas 
RItA IRIS PEREZ SOTO 

EL REPORTERO 

El senador y presidente del Partido Independen
asta Puertorriqueño, Rul:ién Bemos Martínez, dijo 
ayer que .sería inc0'lcebible que, a la luz de las 

' r~cientes decisiones judiciales en tomo al asunto de 
las lista~depresuntos subversivos y separatistas, el 
gobemad,or Rafael Hernández Colón no reconsidere 
:as posidone;. asumidas al respecto, 

~'liwtras tanto el Lcd? Luis Rivera Lacourt, abo
L:ado d~,l i>rr, dijo que el Departamento de Justicia 
'¡:; 2kr." [;:.:<00 de¡.pelll'ai Tdoun<il, S' .. premo d~ la , 
':l¿cisión del Tribunal Superior que declaró inconsti
\:ucior,al la confecCión de listas de subversivos )1 

¡;e!)aratístas Y emitió un interdicto permanente con
tre el Gobernador y el Superintendente ordenándo
les que cesen la pl~ct;~':l de fichar personas por su 
¡cteologfa. polítiC(¡. ' 

En c!!anto a la actitud del Gobernador, Berríos 
Maltínez, serialó que a la luz de los acontecimientos 
;udici&les reCientes; que incluyen la orden de sen· 
tencia en su contra, sería incon.cebible que el Cober
ludor se niegue a reconsiderar las posiCiones que ha 
a¡¡;.¡midq y no acepte las propuestas que hoy reitera, 
mos", dijo en' confereilcia de prensa en sus oficinaS 
en el Capitolio. 

Rivera Lacourt recordó que aunque Justica apele 
al. Supremo 'el interdicto del Superior permanece 
vigente. ' 

Entretanto, 'las propuestas que ayer reiteró el 
senador independentista son: 
- que se nombre por consenso t¡n Fiscal Indeper.
diente para examinar cada una de las carpetas dews 
alegadqs subversivos a fines de formular las denun
cias correspondientes contra los funcionarios que 
hayan violentado los derechos de los ciudadanos; 
- que se cree una Comisión. EspeCial lograda por 
consenso de todos los partidos políticos para efec
tuar un examen minl,lcioso y detallado de la historia 
y 'funcionamiento de la Division de Inteligencia de 
la Policía y del Departamento de Justicia; 
- que se ,extienda, mediante acción judicial, los 
efectos de la sentencia de "Injunction"permanente 
que se dictó el martes para ampliarla a cualesquiera 
funcionarios públicos, prohibiéndoles abrir o de~
truir documentos para clasificar ciudadanos por S..iS 

creencias polfticas; 
- que se le exija al Gobernador que desista de ' 
implantar lo que quede vigente de la Orden Ejecu
tiva luego de que parte de la orden fuera derogada 
mediante la decisión del Tribunal. 

E! Departamento de Justicia no descartó apelar la 
decisión al Tribunal Supremo por lo que el Ledo. 
Rivera Lacourt dijo que si el más alto foro judicial de 
este país revocara al juez López Rodríguez dentro 
del ordenamiento jurídico de este país podrían ape
lar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

Luis Rivera Lacourt dijo que el Departamento de 
Justicia no tiene' razón de apelar al TrlblJlnal Supremo 
de la declalón de,1 Tribunal Superior que declaró 
Inconstitucional la cqnfecclón de las 118tI18. 

'''HaSta el momento, el Gobernador ha actuado en 
abiert,o desafio a la opinión pública y en crasa con
tradicción a lo que fue su posición en el caso del 
Cerro Maravilla, en ' cuanto a que el gobierno no 
podía investigarse a si mismo, si el Gobernador nO,le 
teme a la verdad, no debe oponerse a una investiga
ción imparcial y a fondo de todo este asunto", con
cluyó. 

·':'~~~&".o:-~!::.¡,;~ .... k.:l<c:\r-.",;:~","·""",,,--·,,· 

Alega no' tenia conocimiento de la existencia de listas 
, WIs PENcm' 

UNITED PRESS INTERNATlONAL 

PONCE - El ex gobernador Luis A. Ferré alegó en Ponce 
que nunca tuvo conocimiento durante su incumbencia en La 
Fortaleza, entre 1969 y 1972, de la existencia de listas de 
subversivos e independentistas y afirmó que si se hubiese 
enterado de ellos habría 'rechazado aquellas que "fuesen con
traria:; a los derechos de 'los ciudadanos". 

Ferré dijo que está en contra de, la existencia de "listas qu,~ , 
acusen a las ,personas de delitos que no ' han cometido" y 
manifestó que está dispuesto a hacer saber su opinión ante la 
Comisión de ,Derechos Civiles. 

"No se me ha citado a la Comisión de Derechos Civiles, 'pero 
si se me cita estoy dispuesto a acudir", dijo Ferré. . , 

El dirigente estadista señaló que el hecho de que se incluya 

en una lista de subversivos a una persona por el mero hecho de 
ser independentista "constituye una violación a sus derechos 
civiles", 

Ferré, sin embargo, coincidió con el presidente de la Asocia
ción de Miembros de la Policía, José J. Taboada de Jesús, en el 
sentido de que sr ' debe aparecer en listas especiales aquel 
independentista que abOga por el, uso de la lucha armada para 
conseguir sus propósitos ideolÓgicos. 

El líder estadista indicó que una persona que aboga aún 
verbalmente por la utilizaCión de la violencia para conseguir su 
fines políticos "debe ser vigilada porque nadie sabe cuándo'va a 
pasar del consejo a la a~ión". 

Ferré alegó que cOntrario a permjtirla preparación de listas 
de alegados enemigos del gobierno, durante SU administración 
"siempre estuve muy pendiente a que se preservaran los dere
chos de los ciudadanos,(Ueran ,éstos independentistas o no". 
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Al frente 

'No menos de 25,000 expedientes' 
Por Helson Gabriel Berríos 
REDACCION DE EL MUNDO ' 

El ex superintendente ' de la Policía, 
Astol Calero, asegúró ayer que debe 
baber "no menos de 25,000 expedientes" 
de .alegados subversivos en la División 
de Inteligencia de la Policía recopilados 
desde ' la creación de esa oficina en 
1942. 

Calero también responsabilizó a otro 
ex superintendente, Desiderio , Cartage
na, y al ex teniente coronel Angel Luis 
Pérez Casillas por abierta perseCución 
a sectores independentistas cuando Car
talena dirigía la División de Inteligen
cia en la década del '70. 

El el! SuPerintendente hizo las mani
festaciones mientras declaraba ayer en 
las vistas de la Comisión de Derechos 
Civiles sobre la lista de alegados "sepa
ratistas y subversivos" que' nianUene )a 

'División de Inteligencia. 
Ayer se excusó de deponer,atex ,go

bernador ROberto Sánchez vilella por
que éste ,se encontraba enfenilo. Sin 
embargo, ,los ,ex !lyudantes de Sánchez 
Vilella, Juan Manuel , García Passalac
qua y Roberto Moral~s Sánchez, sí de
pusieron ante la Comisión e hicieron 
constar 'las instrucciones que impartió 
Sáncbez Vilella para "erradicar" la po
lítica de mantener listas de subversivos. 

'Durante el ,Interrogatorio del presi
dente de la ComiSión, Enrique "Chino" 
González, el ex superintendente Calero 
explicó que la División de Inteligencia 
comenzó el 3 de septiembre de, 1942 con 
el nombre de Escuadrón de Seguridad 

Interna. Este se creó, según Calero, pa
ra ayudar al FBI a detectar los jóvenes 
que, evadían inscribirse en el servicio 
militar, lo qne era delito federal por 
estar en tiempos de glierra. . 

"El 80 por ciento del trabajo del 
escuadrón era bregar con la implemen
tacióDde la Ley del Servicio Selectivo", 
dijo Calero. Luego, el , escuadrón tuvo 
varios nombres: División de Intelígencia 
y Oficina de Investigaciones y Análisis, 
entre otros. ' 

Calero explicó que cuando fue nom
brado superintendente en 1973 la Divi
sión de Inteligencia la dirigía Desiderio 
Cartagena. y su auxiliar , era Angel Luis 
Pérez Casillas, quien luego fue coronel 
'de la Policía y ' está encarcelado por su 
participación en los asesmatos de dos 
independentistas en el Cerro Maravilla. 

Aunque Calero defendió que se man
tuvieran' listas de personas peligrosas 
para el Estado, indicó que tuvo que 
trasladar de sus cargos a Cartagena y 
Péi-ezCasiUas porque éstos "tenían pre
juicios contra los independentistas y po
pulares". Aclaró que "hay que analizar 
quiénes son peligroSos porque aunque 
sea el comunista más acérrimo, no 
quiere decir qoe pone bombas". 

Relató qlle en 1973 Cartagena le lle
vó una lista de profesores universitarios 
subveJ.sJvos y Calero, al analizarla, vio 
nombreS tan distinguidos como el de 
Santos P. Amadeo y Aureo Andino. 10-
dignado, Calero rompió la lista, según 
indiCó. 

!lin embargo, semanas' después, Car-

Dice: Trías Monge no 
·califica. para Consejo 

El senador , novoprDgresista Ro
bert!l Rexach Benítez considera que 
el ex juez ¡iresillente del Tribunal 
Supremo, José Trías Monge, no cali
fica para formar parte del Consejo 
de Seguridali creado por el.goberna
dorRafael Hernánde~ Colón pata en
tender en el caso !le· las listas de 
presuntos subversivos en podet de la 

' Policía. 
, Trías Monge, que dijo durante el 

fin de semana estar analizando el 
asunto y , no haberse formado aún 
juicio sobre el mismo. según Rexach 
Beoítez, no califica para esa posición' 
por haber sido Secretario de Justicia, 
durante la decada del 50, "cuando se 
prepararon .listas a base de las cua
les se arrestaron numerosas personas 
tras la Revuelta Nacionalista". 

Es el mismo caso, adadió Rexacb 
Benítez, del gobernador Rafael Her
nández Colón, quien no podría ser 
miembro de dicho consejo por haber 
depurado las listas mientras se des-' 
empelló como Secretario de Justicia. 

Ambos podrían ser impugnables y 
demanda bIes en los tribunales, segúo 

, el legislador. Roberto .Rexach Benítez . 

tagena le Mostró linos docume\ltos que 
lIabía preparado para enviarle ,a distin
tas empreSas privadas y , agencias. En 
los mismos .. le indicaba a los jefes que 
en sus empresas trabajaban "fulano de 
tal" que es 'comunista según expedientes 
de la POlicfa y le recomendaba que nQ 
era conveniente tenerlo trabajando allí. 

"Del coraje cogí dos o tres documen
tos de esos y hasta me los comí. Le dije 
de todo", (X/mentó Calero, quien explicó 
que por es" trasladó a Cartagena y a 
Pérez Casillas a otros cargos en la Poli
cía. Varios ados después Cartagena lle
gó a ser Slllperintendente de la Policía 
eo la administración del ex gobernador 
Carlos Romero Barceló. 

Calero explicó que los criterios para 
preparar expedientes de subversivos 
eran sencillos. Todos los que pertenecí
an al Partido Nacionalista y , Comullista 
eran candidatos seguros. Los que asistí
an a mítines de partidos políticos de 
izquierda eran detecfados por la Policía 
y se les abrJa un expediente. Asimismo, 
si se recibían unos 5 o 6 informes de que 
cierta persona era comunista se investi
gaba; indicó. 

El licenciado "Chino" González le 
preguntó Po! qué se fichaban a personas 
por acudir a mítines políticos si eo 
Puerto Rico bay Ji~rtad de , reunión. 
Calero indicó que ese era el procedi
miento usad:o en todos los países como 
medida preventiva de seguridad. La
mentó, sin E,mbargo, que durante la re
vuelta nacionalista del '50 se usaron 
esos expedientes para encarcelar perso
nas únicamente por sus ideales políti
cos. 

"La idea era únicamente citarlos y 
alguien, que aun nosé quién fue, cambio 
la orden a arrestos', dijo. Se citaron 
1,006 personas, de las cuales hubo moti
vos para acusar 160 y las demás 846 
Personas fUETon arrestadas injustamen-
te. . . 

Por su parte, el ex ayudante de jus
ticia y seguridad de Sánchez Vilella, 
Roberto Morales Sánchez, reveló que en 
abril de 1966 el ex superintendente de 
la Policía, Salvador Rodríguez Aponte. 
le .indicó qUE' estaba preocupado porque 
encontró 'un expediente de él Illismo en ' 

la División de Inteligencia. , 
Al exponerle el asunto a , Sánchez Vi

leila, el ex gobernador le indicó a ~o
dríguez Aponte que no se preocupara. 
De inmediatO le encomendó a Morales 
Sánchez, a Rodríguez Aponte y al enton
ces secretario de Justicia, Rafael Her
nández Colón, que buscaran un mecanis
mo para "erradicar" para siempre esa 
práctica de expedientes de subversivos. 

Morales Sáncbez explicó que los tres 
funcionarios llegaron a reunirse y ver 
los expedientes, que eran . cartapacios 
sencillos con información básica de las 
personas' coíno las de expedientes cri
minales. Sin embargo, muchos no tenían 
informes de delitos sino de que la perso
na estuvo reunido con ciertas personas 
o asistió a ciertas actividades políticas. 

El ex funcionario no pudo precisar 
. qué sucedió con las instrucciones de 
Sánchez Vilella porque al poco tiempo 
abandonó La Fortaleza y la encomienda 
quedó en manos de Hernández Colón, 
actual Gobernador de Puerto Rico. 

En la última deposición de la tarde, 
García Passalacqua indicó que tenía in
formes que las listas de subversivos se 
remontaban al 1934, cuando gobernaba 
la Isla Blanton Winsbip. 

Indicó que ' tllvo acceso en una sola 
ocasión y por breve tiempo a las listas, 
en ocasión de que el ex gobernador Sán
cbez Vilella le expusiera al comienzo de 
su gobierno en 1965 que "había que 
revisar toda la política del gobierno con 
respecto al nacionalismo e independen
tismo en Puerto Rico". 

García Passalacqua indicó que Sán
cllez Vilella le ordeoó al superintenden
te SalvadorRoig que examinara los ex
pedientes y eliminara a toda persona 
que no bubiera cometido ningún delito. 

Por. último, impartió instrucciones 
para que se creara por ley la Comisión 
de Derechos Civiles, lo que sucedió poco 
después. GarCía Passalacqua explicó 
que no pudo ver .el resultado de la polí
tica ni qué sucedió durante la posterior 
incumbencia del superintendente Rodrí· 
guez Aponte porque para entonces ya no 
ocupaba su cargo de ayudante en Forta· 
leza.· 
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Al frente 

RHC afirma irá hasta el Supremo 
El gobernador Rafael Hernández Colón anticipó 

ayer que apelará al Tribunal Supremo el dictamen de 
un juez superior que inutilizó el procedimiento admI
nistrativo establecido por Orden Ejecutiva para ma
nejar el asunto de las listas de presuntos subversivos. 

"Tiene que apelarse para que el Tribunal Supremo 
defina lo que debe hacerse en cuanto a estas listas o 
estos expedientes", dijo el Gobernador. 

"El Tribunal Supremo tendrá la última palabra", 
declaró el Gobernador, en respuesta a preguntas de 
periodistas en el Centro de Bellas Artes, donde parti
cipó en una actividad del Departamento de Instruc
ción Pública. 

El Gobernador dijo que la decisión del juez 
superior Arnaldo López Rodríguez lo que hizo fue 
confirmar la posición de su administración en el 
sentido de que mantener listas o expedientes de perso
nas fichadas por creencias políticas es inconstitucio
nal. 

"Como ya yo he indicado, la Rama Ejecutiva tomó 
la determinación de que la clasificación de personas 
en estas listas era Inconstitucional y la decisión del 
juez reitera lo que ya habíamos dicho y establece un 
procedimiento un tanto distinto", dijo el Gobernador, 
que adelantó que "acataremos cualquier procedimien
to". 

El juez López Rodríguez estableció un procedi
miento diferente al de la orden ejecutiva del Goberna
dor que tiene el efecto de paralizar la función del 
Consejo de Seguridad creado por el Gobernador me
diante orden ejecutiva. El · juez le quitó al Consejo la 
función de manejar los expedientes y la reclamó para 
el tribunal. 

El Primer Ejecutivo recordó que la posición de la 
administración es clara ya que desde antes de que 
saliera a relucir el asunto de las listas, "ya habíamos 
contratado al profesor Samuel Dash para que evalua
ra el proceso e hiciera recomendaciones para mejorar 
el sistema". (UPl) 

Noriega: gobierno favorece Rráctica de expedientes 
' .. 

Por luIs A. Cabán 
REOACCION DE EL MUNDO 

El portavoz del Partido Independentista Puerto
rriquello en la Cámara, David Noriega, spstuvo ayer 
que la decisión del gobierno de apelar la decisión del 
juez superior Arnaldo López Rodrfguez es una admi
sión de que favorece la continuación de la práctica 
ilegal de fichar y preparar listas y expedientes contra 
puertorriquellos por sus creencias políticas. 

El presidente del PIP, senador Rubén Berríos, ad
virtió que dicha colectividad será bien firme contra 
toda apelación Bubecnarnental en el caso. 

En conferencia de prensa celebrada en las oficinas 
de Berríos, el licenciado Luis Rivera Lacourt expresó 
que el juez superior fue bien claro al responsabilizar 
al superintendente de la Policía, Carlos J. López 

Escalan entidades 
mencionadas en 
lista de subversivos 
Por Jesús Dávila 
UNITEO PRESS INTERNATIONAL 

Una organización de ayuda administrada por una 
persona cuyo nombre apareció en la lista de presuntos 
subversivos fue escalada por desconocidos que, en 
lugar de llevarse propiedades de gran valor mone
tario, optaron por sustraér documentos y expedientes 
confidenciales de clientes. 

El caso, cuyos detalles fueron obtenidos por United 
Press lnternational a condición de que no se revelaran 
nombres, vendría a ser el más reciente de una serie 
de informes sobre sucesos en los cuales las personas 
afectadas tienen en común que sus nombres aparecie
ron en la comentada lista. 

Uno de los locales escalados, según las fuentes que 
proveyeron los detalles, es de tipo sindical. Pero otros 
tres, indicaron los informantes, son entidades de ayu
da o religiosas. 

En la lista filtrada hace dos semanas a los medios 
de comunicación y publicada por el semanario socia
lista Claridad, aparece un puilado de organizaciones 
de diversas clases. 

Pero también aparecen los nombres de personas 
que trabajan en empresas y organizaciones no men
cionadas, que ahora parecen ser blanco de escalado
res .. 

En el caso de la última entidad de ayuda escalada, 

Feliclano, por todos los expedient>t;s en poder de la 
Uniformada. • 

Sobre este asunto, el vicepresidente del PIP, Fer
nando Martin, agregó que la pretensión del gobierno 
en este asunto es que la totalidad de los expedientes 
no fuera parar a manos del juez y querían mantenerlo 
guardado en el seno del comité creado por Hernández 
Colón, de tal manera que nunca se supiera cuál era la 
totalidad de la composición de la lista. 

Por su parte, Noriega, quien eligió al juez superior 
Arnaldo López Rodríguez por su criterio de indepen
dencia, sel\aló que hay un asunto que no se ha tocado 
en esta controversia y es la "vaca sagrada" de la 
política puertorriquella que constituyen los agentes 
federales. 

Sellaló que es un secreto a voces que la División de 
Inteligencia de la Policía de Puerto Rico tiene unos 

nexos directos con el Negociado Federal de Investiga· 
ciones (FBI) y las agencias federales de investigación. 

Dijo que en visitas oficiales del PIP que realizó a 
Washington y a Nueva York se reunió con distintos 
representantes de diversos círculos de poder en Wash
ington y les informó sobre lo que estaba pasando en 
Puerto Rico en torno a las listas de subversivos, en 
donde se estaba tocando la historia de la represión del 
gobierno de Puerto Rico en los últimos 40 allos en 
contra del movimiento independentista. 

Noriega también Indicó aprovechó también su esta
día en Nueva York, en donde le informo a los diversos 
org .nismos de las Naciones Unidas sobre lo que esta
ba pasando en Puerto Rico, todo ello en protección de 
los derechos humanos y civiles de todos los puertorri
que~os. 

FOTO EL MUNOO/AIlna 

Dos miembros de la Comisión de Derechos Civiles, Roberto Morales Sánchez '1 Cario. Vlzcarrondo, 
consultan con el presidente de la comisión, "nrlque "Chino" González, durante la vista de ayer. 

UPI obtuvo el inventario de lo que se llevaron los noticiosos cuyo origen sigue aleudo incierto. A partir 
escaladores. de ella, se ha generado todo un debate y gestión 

El mismo incluye sus documentos de incorporación, públicos que culminaron el martes con la declaración 
papeles oficiales del Departamento de Hacienda, do- del Tribunal Superior de que es Inconstitucional que 

. cumentos sobre las cuentas bancarias y estados finan- las autoridades mantengan expedientes de personas 
cieros. por sus ideas políticas. 

En cuanto a la clientela del centro, el material Igualmente, el tema ha desembocado en una inves-
sustraído de acuerdo al inventario incluye copias de tigación de la Comisión de Derechos Civiles, que inició · 
carlas oficiales y expedientes completos de clientes. ayer vistas públicas sobre el tema con el interrogato

Sin embargo, en bienes materiales, los escaladores rio a ex funcionarios gubernamentales. 
se llevaron sólo un par de cosas menores. Pero mientras tanto, siguen en la sombra los pro: 

Los escalamientos reportados vuelven a levantar el veedores de la lista original y se desconoce si las 
tema original, sobre la lista . plantada . en los. medios ... autoridades realizan una pesquisa al respecto . • _ w _ 
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!Lista 41 257 lIS ubversi vos 1'. 
~ SAN JUAN -(AP)- Con 
; el interrogatorio al Lcdo. Ro-

. ~berto Morales Sánchez ex 
~ ayudante del ex gobernador 
I Roberto Sánchez Vilella, se 
¡ iniciaron formalmente ayer 
~ tarde las audiencias públicas 
¡ que la Comisión de Derechos 
fJ). Civiles celebrará durante los 
Ó próximos días, en tomo al 
ffi llamado escándalo de las lis
g tas de supuestos "subversi
> vos". El Presidente de la 
¡¡j CDC, Enrique Gonz.ález con-

dujo el interrogatorio de Mo-
rales Sánchez. . 

El ex Gobernador figuraba 
como el primer deponente a 
estas vistas. Sin embargo, 
por problemas de salud no 
pudo comparecer y fue excu - ' 
sado por el Presidente de la 
Comisión, quien anunelO 
que, aunque aceptaba sus 
excusas, lo volvería a citar; 
ya que "queremos que Don 
Roberto deponga en estas 
vistas". Al abrir la audiencia 
ayer tarde, González citó 
parte del texto de un informe 
rendido al ex gobernador 
Luis Muñoz Marín en 1959, 
en el que, tras 'una investiga
ción realizada por 'UD comité 
integrado por destacados 
abogados puertorriqueños, 
se determinó que el gobierno 
en ese entonces mantenía 
una lista de 4,257 nombres 
de personas catalogadas co
mo "subversivas". ' 

La lista se mantuvo desde 
1950, en ocasión de la .revuel
ta conocida como Revuelta 
Nacionalista, En esa oca
sión, el comité designado re
pudió la práctica de confec
cionar este tipo de listas y 
recomendó además, la elimi
nación de la División de ' In
teligencia de la Policía, para 
ese entonces llamada Divi
sión de Seguridad Interna. 
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_.r'1tJ'Suprezno ~ 110 sODre'Íistas 
'1:;sAi'i JUAN -(AP) - El 
~-gc'Jbiemo apelará -al Tribunal
I Supremo de PQertoRico pa
Ora que-entienda en la deci
~- sión.; del_ Tripunal Superior, 

• -1> en 1$1 que ordena 1,. entrega 
o ~,de los expedientes de ciuda~ 

_ '-, 8a~os fichados por razones 
_ -_ ¡ l?9líticas, dijo ayer el gober

,-, :::s- nador Hemández Colón. El 
¿ Supremo tendrá la -última 

_._~ 'palabra, dijo Hemández Co-
-Ión al ser interrogado por los 
periodistas -deApués de 
concluir un breve discurso 
en una actividad -del Depar-

lección de los -3 ex jueces qu~ 
completaría~ el Consejo de 
Seguridad creado por la or
den ejecutiva emitida el pa
sado 21 de julio. Los 3 ex 
jueces se ul'irían al ~reta
rio de Justicia y al Superin
tendente de la Policía en el 
Consejo, que sería presidido 
por el secretario de Justicia, 

Héctor Rivera Cruz. 
Hemández Colón -OpInO 

que el juez en su decisión, re
afirmó el fundamento en el 
cual la Rama Ejecutiva basó 
la creación del Consejo de 
Seguridad: Que la inclusión 
de personas en listas por ra
zones puramente políticas, 
es inconstitucional. "El caso 

éste habrá de- apelarse para -, tas sobre una petición de in
que el Tribunaf Supremo de- - terdiCto permanente radica
fina lo que debe hacerse ,~P" da por el PIP para proteger 
cuanto a estos expedientes, _ los expedientes y documen
dijo el Gobernador mientras tos existentes en la-División 
se apresuraba ji ver una ~bra dé Inteligencia de la Policía, 
de construcción en el Centro sobre ciudadanos que han si-

_ de Bellas Artes. do tildados de ser "subversi-
La decisión del. Juez fue vos" por tener creencias po

emitida tras una ,serie de vis~ líticas e ideologíás diferentes. 
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papallto:Los "papelitos" tienen memorable recor- ' 
dación en la política isleña. Ayer, con un "papelito" se 
concluyeron las sesiones de las vistas de la Comisión de 
Derechos Civiles que' investiga las famosas "listas de 
subversivos". Uno de sus miembros, Carlos Vizcarrondo, 
le pasó un "papelito" al presidente de la CDC, el "Chino" 
González recordándole que uno de los testigos, el ex jefe 
de la Policía:, Astól Calem "no era un testigo hostil", en 
momentos en que se le sometía a un interrogatorio. Tras 
leer el "papelito", González decidió dar por terminadas 
las preguntas a Calero )' concluir las sesiones del día. 
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El "papelito" de' Vi~carrondo. 

~ 



a '1 sta de 
, u ersivos' (El l\1.ú-\~ 

7-3(-~?-'1j1 

. Carm,en Gautier Mayoral 
" .' . 

. ~" i seexpulga la lista parcial de "subversivos" 
, publicada recientemente en esta capital, saltan 

JI!. ~ a la vista varias categorías de "acusados". En 
.....,. primer lugar, la presidencia del Colegio de 
Abogados parece ser condicjón suficiente para incluir 
al que, ocupe el cargo en dicha lista. 

Abogados tan claramente no independentistas co
mo Elfrén Bernier y Arturo Negrón García aparecen 
allí. Sólo dos de los presidentes del Colegio en los 
últimos 20 años no figuran. la única razón para tanta 

. persecusión parecería ser la verticalidad que ha de
mostrado esa institución a través de su historia, pero 
más específicamente a partir de 1963, en respaldar el 
derecho de este país a su soberanía' y a escoger 
libremente su futuro político, exigiendo ' en todos los 
foros una transferencia previa . de poderes. Esa verti
calil.lad, unida al respaldo de distintas corrientes de , 
,ópinion en el mismo colegio,' han obtenido loS mayores 
logroS para el caso de Puerto Rico en las Naciones 
Unidas. . 

Sea dicho todo esto sin restar en nada los enormes 
méritos diplomáticos de los licenciados Juan Mari 
Eras, Rubén Berríos Martínez, el doctor Gilberto Con
cepción de Gracia y una legión de otros compañeros 
independentistas. Porque es precisamente la variedad 
de opiniones que respaldan la posición del Colegio y 
las diferentes alternativas que el Colegio apoya, lo 
que subraya una y otra vez ante el Co~ité de Descolo
,nizaci6n la generalidad del descontento con la condi
ción subordinada de esta Isla. Así eVIta la . lectura 
Este-Oeste que pretende hacer la delegación nortea
mericana de un problema de anacronismo colonial. 

. ¿Cuál mejor razón para perseguir a sus presidentes y 
',aún a la misma continuidad del Colegio pretendiendo 

cortarle su fuente de ingreso mediante un caso que se 
.reabre ahora en la Corte de CircuitQ federal en Boston 
a petición del juez Torruellas? 

Nótese que se está persiguiegdo a una institución y 
a sus presidentes precisamente por, utilizar , todos los 
métodos legales, abiertos' nacional e internacional
mente, para conseguir que se permita a los puertorri
queños decidir honrada y sabiamente su futuro políti
co. Las Naciones Unidas existe sólo como una caja de 
resonancia : para que los pueblos pequeñOS y débilE!s 

'puedan pedir y conseguir la adhesión moral del resto 
de la humanidad para afirmsr sus derechos. Jamás 
pretendería imponer una solución a Puerto Rico, sólo 
recordarle a Estados Unidos que es hora de que se 
mueva en alguna dirección. Y ¡eso! es razón suficiente 
para perseguir al Colegio. ' 

En segundo lugar, parece ingenuo_pensar que esta 
lista la construyó u ordenó don Luis Muñoz Marín en 
su lucha ccmtra el nacionalismo. ¡Si hasta doña Inés 
Mendoza de Muñoz Marín, don Samuel R. Quiñones, 
don Ernesto Ramos Antonini y el mismísimo don Luis 
aparecían en ella en el momento en que él ordenó el 
encarcelamiento de alrededor de 3,000 conciudadanos 
a raíz de la Revolución Nácionalista de 1950! Esa lista 
fue fabricada en la época de Winship y puesta al día 
cada cierto tiempo. . 

En el volumen III del "Final Report" del Comité 
Selecto del Senado Norteamericano para Estudiar las 
Operaciones Guberna~entales Relacionadas con l,as 
Act{vidades de Espionaje (Intelligence) y su Efecto 
sobre los Derechos Civiles de los Norteamericanos 
(1976), se informa lo siguiente: (1) El 27 de febrero de 
1946 J. Edgar Hoover recibió un memorando. de uno 

cambio permanecerían todos los comunistas nortea
mericanos (CP-USA) y los nacionalistas puertorrique
ños. De estos últimos dicha comunicación decía tener 
un fichero que contenía más de 10,000 . personas (p. 
422). (2) Un informe de McGeorge Bundy, asesor de 
seguridad nacional del presidente Kennedy, del 25 de 
julio de 1961; incluía en una lista de "ciertos indivi
duos que se considerarían para arresto en caso de una 
emergencia, a ciertos miembros del Partido Naci()na~ 
lista de Puerto Rico" (pp. 465-66). 

En tercer lugar, parecería que las profesiones dé 
catedrático, artista, investigador social, actor y abo· 
gado, y la defensa de los derechos de la mujer y de los 
pobres, están sobre r:epresentados en esas listas. ¿Ten~ 
drá algo que ver con el hecho de que dichas profesio
nes y organizaciones se, dedican a demostrar, analizar 
o satirizar los problemas del país? Nótese que otra 
vez se castiga incluyendo en la lista ~ personas que 
utilizan los métodos legales protegidos por la constitu~ 
ción norteamericana y la nuestra, para "poner el dedo 
en la llaga". Los que allí aparecen ciertamente tienen 
el honor de haberse apartado de la generación qué 
señalara el rector Morales, de la Universidad del 
Sagrado Corazón en Barranquitas, -por no haber ellos 
abdicado sus deberes morales para con sus conciuda~ 
danos. 

Por último, ni el quemar las listas ni el nombrar 
una comisión para que las depule, tendrá propósito 
algunó que no fuera publicitario. Ellas indudablemen
te se encuentran guardadas en varios diferentes discos 
de computadora. Mucho mejor sería que las dieran a 
ia publicidad. ¡Vengan los otros S,GGG nombres! 

de sus ayudantes, depurando las listas de subversivos La autora es catedrática de ciencias políticas y direc.¡ 
después de la guerra:. Se le notifIcaba que los nombres tora del Centro de Investigaciones SOciales, UPR, Río 
de fascist~s y pr.o! nazis~rían elimiD~dQSi : pe~~ :~I\ .' ; Piedras. . ' 
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frente 

Asegura que todo 
.gobernador conoce 
existencia de listas 

se le alladían nombres y no se quitaban 
.Por.Clarenee I!eardllley una vez aparecían en el mismo. 
y Ram6nRodflguez Expresó el ex Secretario de Justicia REDACCION DE EL MUNDO • 

que se ha estado mformando que las per
El ex superintendente ' de la Policía, secuciones en Puerto Rico parten desde la 

Astol Calero manüestó ayer que desde que gobernación de Blanton Winship en I~ dé
se creó .la División de Inteligencia de la cada de 1930, pero que él cree que vienen 

, Policía en 1942, "el Gobernador que diga desde muchos antes. Seila'Ió que durante el 
que ' no sabía que existían expedientes de gobierno militar norteamericano, luego de 
investigaciones de seguridad está enga- la invasión de Estados Unidos en Puerto 
fiando al pueblo". Aunque sostuvo que él Rico y de haberse suprimido el gobierno 
nunca vio .dichos expedientes. autonomista, se persiguió a los que no 

Completando su deposición en las vis- estaban de acuerdo cón el gobierno mili
tas que celebra la Comisión de Derechos taro 
Civiles en torno a las llamadas "listas de A preguntas del licenciado Enrique 
subversivos", Calero sostuvo que los jefes González, el doctor Trías Monge comentó 
de la División de 'Inteligencia han mante- que es el ferviente deseo de todo puerto
nido siempre comunicación directa con los rriqueño que este asunto de las listas no 
Superintendentes de la Policí& y "acceso a siga y elogió: a la Comisión de Derechos 
La Fortaleza y los gobernadores". Y alegó Civiles por la celebración de las vistas .. 
que los Pirectores de Inteligencia son con- Trías babló sóbre los primeros partidos 
sultados por los primeros ejecutivos en políticos después de la invasión norteame
diversas situaciones. ricana y dio algunos detalles sobre el mo-

Por otra . parte, Calero opinó que el vimiento independentista en las primeras 
Consejo recién creado por el gobernador décadas del siglo. Habló de la Base Quinta 
Rafael Hernández Colón para evaluár los del Partido Unión de Puerto Rico y la 
procesos de recopilación de información .figura de Pedro Albizu Campos y el Parti
de seguridad en el gobierno, no es uno do Nacionalista. Afirmó que Albizu Cam
adecuado en su composición. "No creo que pos tomó el liderato independentista .y en 
el jefe de la Policía ni el Secretario de cierto momento se convenció de que las 
Justicia ' deben estar en el Consejo", dijo urnas no eran el camino a seguir. 
Calero. Agregó que entre los ex jueces que Recordó que el Partido Unión de Puer
formarán parte del mismo ' deb(! haber to Rico proveía para la estadidad y tam
representación igual de distintas ideologí- bién para la independencia con la Base 
as políticas, y que podría incluirse en el Quinta. Dijo que la inclusión de dicha 
Consejo a otros ciudadanos que no seán ex Base en el Partido causó revuelo en Esta-
jueces. dos Unidos. 

P?~ otra parte,. durante las vistas de la . En cuanto al Acta Foraker que rigió a 
Coml$l.ón ayer se Incluyó par~ ~l récord el la Isla a principios del siglo veillte, mani
~~temdo de una carta. reD1!bda el. 2 de festó que los norteamericanos estaban 
Julio de 1958 por el llceDCla~o VICente convencidos dé que era un estatuto perfec
Geigel Polanco al doctor DaVid HeUeld, to y que no había que hacerle ninguna 
entonces asesor de la CDC, donde se .hace: enmienda. Algunos puertorriquellos tam
constar que luego de la Revuelta Nac¡on~- bién así 10 creían; 

. lista de 1950, el entonces gobernador LUIS . • 
MuiIoz Marín ordenó el arresto en masa Declaró el doctor Tnas Monge al ~efe
de todos los nacionalistas del país' por la rírse al BiIl Tydings que le con~ecba la 
amenaza de futuros incidentes. independencia a la Isla, que el mISmo fu.e 

En la carta se menciona que' para en- una far!18 y un~ burla .al pueblo pu~rtorn
tonces el ex coronel policíaco Salvador T. quello porque dicho proyecto fue dlsel\ado 

. 'Roig facilitó unas listas de nacionalistas IJél:ra que fuese rechazado .por los ' puerto
que tenía el Cuartel General y que las rnqueilos. R~r~ó que LuIS ~uiloz Marín 
mismas fueron examinadas por Geigel tUYO un rompumento con Emest Grue-. 
Polancoen La Fortaleza en presencia del ning, alto funcionario norteamericano por
licenciado José Trías M~nge, el entonces que ,el líder puertorriqueilo rechazó el BiII 
rector Jaime Benítez y el entonces sena- Tydlngs. 
dor Víctor G~iérrez Franc¡uI. Trías Monge seguirá declarando en una 

El ex Presidente del rn~nal Supremo, próxima ocasión. Las vistas continúan hoy
José Trías Monge, fue el ÚItIll!O en decla- viernes. En la lista de turnos a parecen los. 
r~r ayer aunque brevemente y s~ declara- licenciados Gilberto Vilá Navarrete, di
.Clón continuará el martes próximo a las rector del NIE; Hiram Cancio, ex Secreta-
2:00 p'.m. . río de Justicia; los ex superintendentes de 

Tnas Monge, manüestó que en el ailo la Policía Luis Maldonado Trinidad Luis 
1950, a raíz de .Ia revuelta nacionali~ta, Torres ~ssa y Roberto Torres Go~ález; 
cuando él no ocupaba cargo en el gO~ler- Zoraida Rodríguez, secretaria de la Divi
n.o, fue a la Fortaleza y en un salón VIO un sión de Inteligencia de la Policía, el te
fichero de person~s. Agregó que era un niente Víctor Silva, de la División de Inte
ficbero que la. ~olicía ba~í~ ~levado allí. Iigencia y Angel David González, ex 
El Cuerpo policI~coera dmgido en~nces presidente de la A&ociación. de Miembros 
por' !!alv.ador' ROIg. Seilaló q~e Id fichero d¡: .1a P9Jic:íl;l: . . 
" ... ,. " ;'::,' " .'~ ''''.o , . 1'. C. l ' • , \'.,. ': ' . ..... -.' -,c. , 
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Al frente 
e 

'Hay 50,000 expedientes' 
Por Ramón Rodríguez 
REDACCION DE EL MUNDC 

El Presidente de la Comisión de DerectlOS Civiles, 
licenciado Enrique González, solicitó del Superinten
dente de la Policía que permita una inspección ocular 
del sitio en Que están los expedientes de la División de 
Inteligencia y, además, Que se permita contarlos_ 

González aseguró que no es la intención de la 
Comisión saber el contenido de las carpetas, sino 
tener una idea de la cantidad, volumen o tamal'\o de 
dichos expedientes_ En la carta que le envió al super
intendente Carlos López Feliciano le dice Que la ins
pección podría ser antes del viernes 7_ 

Ayer depusieron los ex superintendentes Luis Mal
donado Trinidad, Desiderio Cartagena y Roberto To
rres González, y los empleados de la División de 
Inteligencia de la Policía, Zoraida Rodríguez y el 
teniente Víctor Silva Padilla_ 

Cartagena negó 10 dicho por el ex superintendente 
Astol Calero el jueves en el sentido de que cuando 
Cartagena dirigió la División de Inteligencia preparó 
listas con los nombres de profesores universitarios de 
tendencias comunistas_ Negó asimismo lo seilalado 
por Calero de que él envió informes a industrias y 
comercios con relación a personas con tendencias 
subversivas p,ara que no los emplearan. 

Cartagena dijo que en las listas sólo deben estar los 
nombres de aquellas personas que hayan cometido 
delitos y Que se debe eliminar aquellas donde hay 
personas por sus ideales polfticos. 

Oeslderlo Cartagena 

Recomendó que no se informe a las personas que 
estén indebidamente en las listas para que no deman
den al gobierno o a los funcionarios. 

A preguntas del licenciado González, Cartagena 
declaró Que en la División de Inteligencia había como 
50,000 carpetas. Aseguró que nunca ordenó hacer 
expedientes de miembros del Partido Independentista 
ni del Partido Popular. 

Maldonado Trinidad también se expresó en contra 
de la preparación de listas a base de cuestiones 
políticas. Torres González también criticó las listas a 
base de afiliación política. Dijo que cuando era su
perintendente no trazó normas a la División de Inteli
gencia ni ordenó que se le prepararan expedientes a 
individuos por consideraciones políticas_ 

Reiteró Que las carpetas no deben existir ya que es 
una práctica ilegal. También condenó la intercepta
ción telefónica. 

El miércoles a las 2:00 PM testificará el ex Presi
dente del Tribunal Supremo, José Trías Monje. 

Por otra parte, se informó ayer que el gobernador 
Hernández Colón se propone solicitar al juez superior 
Arnaldo López Rodríguez que clarifique su decisión en 
el caso de las listas de subversivos, en vista de que 
tanto el tribunal como el ejecutivo persiguen un mis
mo fin. 

Hernández Colón opina que se pueden armonizar 
los criterios del gobierno y el tribunal, ya que ambos 
lo que pretenden es "la protección del buen nombre y 
la honra de los puertorriqueños que fueron Indebi
damente llevados a estas listas". 

RHC: Inteligencia diluyó su vigilancia 
Por. Jesús Dávlla 
Unlted Press Intemational 

Los organismos de inteligencia se diluyeron tanto 
en la vigilancia injustificada de "miles y miles" de 
ciudadanos Que, además de violar derechos, fueron 
incapaces de prevenir ataques reales, como el de la 
base aérea Mul'\iz y Sabana Seca, dijo ayer el goberna
dor Rafael Hernández Colón. 

"Hemos visto actos de terrorismo ocurrir sin que 
haya habido el tipo de respuesta o de acción preventi
va que uno esperaría de un buen sistema de inteligen
cia", dijo el Gobernador y al'\adió Que espera que la 
reforma que intenta implantar fortalezca precisamen
te la lucha contra la subversión. 

Pero explicó que la depuración de los organismos y 
de las decenas de miles de archivos que se mantienen 
sin sentido alguno hay que hacerla con cuidado para 
evitar "un desmadre". 

Hizo los comentarios en una entrevista con United 
Press International motivada por la llamada "lista de 
subversivos" y en la misma anunció que se realiza 
una investigación sobre el documento Que apareció en 
los medios de comunicación hace cerca de un mes. 

Declinó ayer dar detalles de esa pesquisa y dijo "no 
estoy en posición de revelar esto, pero el superinten
dente Carlos López Feliciano habrá de dar la informa
ción sobre este particular en el momento correspon
diente". 

De hecho, la aparición de esa lista, con casi un 
millar de nombres, precipitó la discusión pública del 
tema y Hernández Colón reaccionó con el anuncio de 
las gestiones que se hacían desde octubre de 1985 
para reformar el sistema de inteligencia. Además, se 

: conoció Que desde esa fecha acá, más de lOO agentes 
han dejado de pertenecer a la División de Inteligencia. 

Otro efecto del caso de las listas es que, por 
Intervención del tribunal, se ha paralizado el plan, 
especialmente en la forma de disponer de los miles de 
expedientes de los archivos de la División y del De-

parta mento de Justicia. 
" Lo importante aquí es que se haga algo práctico ... 

y con la protección de todos los intereses envueltos", 
dijo Hernández Colón al explicar su estrategia de 
lograr Que los tribunales aclaren el asunto "para Que 
este diáfano el procedimiento a seguir". ____ _. __ 

"Hay un problema logístico", dijo el Gobernador. 
Aunque señaló que no conoce el número específico de 
expedientes, cuando se le sellaló que se ha hablado 
desde cerca de 10,000 hasta 60,000, puntualizó que 
"todas las estimaciones van hacia el límite más alto. 
Es una cifra bien alta ". 

• RHC diJo que el aspecto de 
"confidencialidad" Incluye que la 
depuración no debe conducir al 
desmantelamiento de la seguridad 
del estado sino a su 
perfeccionamiento. 

"Este no es sólo el caso de Miranda Marchand", 
insistió y advirtió Que el mecanismo a usarse para 
disponer de los expedientes injustos debe garantizar el 
derecho a la intimidad de los miles de afectados y que 
se haga "de manera que ellos puedan hacer las recla
maciones Que correspondan". 

Además, dijo Que el aspecto de "confidencialidad" 
incluye Que la depuración no debe conducir al des
mantelamiento de la seguridad del estado sino a su 
perfeccionamiento. 

"Hay expedientes que contienen información legíti
mamente recopilado sobre actos delictivOS" relaciona
dos con la subversión, advirtió. 

Por lo tanto, insistió en que está de acuerdo con el 
espíritu de la intervención del tribunal y que, una vez 
Queden claros los criterios "si se logra por la vía 
judicial, bienvenido .. . ", como si se hace por otra vía . 

De todas formas, expresó que su objetivo es que 
haya un aparato de inteligencia cónsono con la socie
dad democrática y confiable para los fines de investi
gación y prevención. 

"Yo creo que quedaría más fortalecida (la lucha 
antisubversión) porque sería más eficaz el sistema 
establecido al dirigirse por los criterios al tipo . de 
actividad delictiva al que siempre debió estar dirigi
do ... en vez de diluirse, en vez de buscar información 
frreleviiñte," iniílií, sobre miles de personas Que no ha n 
hecho nada delictivo", dijo el Gobernador. 

A preguntas sobre los costos que ha tenido esa 
práctica, el propio Gobernador se refirió a los ataqlles 
a un autobús en la estación naval de Sabana Seca y el 
sabotaje de aviones de la Guardia Nacional en la Base 
Aérea Muiliz. 

El sistema de ' íntéligencia -debe- estar dirigido a 
"evitar que sucedan esas cosas", dijo Hernández Co
lón. 

Sin embargo, la desviación ha sido notable, según 
,el Gobernador, que contestó preguntas sobre las impli
caciones de que una persona como el anticastrista 
Antonio de la Cova, un convicto por violar la ley de 
explosivos, llegara a tener acceso a la División. 

"Ciertamente, si una persona de ese tipo .. _ estaba 
merodeando por la oficina de inteligencia, el pensa
miento que a uno le viene es que allí debía haber 
habido en algún momento elementos que eran afines a 
ese tipo de pensamiento", dijo y añadió Que esta 
convencido de que "el trabajo de inteligencia tiene 
que estar igualmente dirigido a los grupos de derecha 
_ como a los grupos de izquierda que se envuelven en 
-actividades delictivas". 

Como parte de ese refinamiento del sistema de 
inteligencia, insistió que es necesario resolver la situa
ción de "los expedientes o carpetas que obren allí" 
para Que los ciudadanos afectados puedan "vindicar 
sus derechos", mientras se establece un aspecto pros
pectivo que ubique "dentro de parámetros constitucio
nales las actividades de inteligencia ". 

. '.' .... . , .. .. .... , ... . ' ~ . 
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EL REPORTERP I SA8ADO 1 DE AGOSTO DE 1987 

Identifican origen de I a Ii ~O:b,;,e!,!!!"" m~~ffim, 
MARIA SOLEDAD CALERO .. U rAt M se han descrito a los independentistas que vo tan 

EL REPORTERO 1~lt'\LW'\~lectoralmente con lo~ populares. 
El 30 por ciento de las personas cuyos nom bres se fJ\fO El pasado lunes 6 de julio varios diarios pubka-

mencionan en la llamada "lista de separatistas y ron una noticia de la agencia Unites Press lnterna-
subversivos", que provocó la celebración de vistas SO tional en la que se anunció el salto a la pubiicidac de 
públicas de parte Je la Comisión de Derechos Civi- la "lista de separatistas y subversivos", noticia en la 
les, no tiene un expediente en la División de Inteli- que se mencionó que la estación de radio WKAQ 
gencia de la Policía, le aseguró a EL REPORTERO había obtenido una ¡;opia de ia misma y se las había 
una fuente de entero crédito. hecho llegar. Posteriormente el periódi¡;o Claridad 

La fuente certificó a su vez que la mencionada publicó la lista completa. 
lista es falsa, según determinaron personas que se En la mencionada·nodcia se planteó la duda de si 
han dado a la tarea de investigarla y que han obte- :a lista era sacada de los archivos de la División de 
nido evidencia suficiente para determinarlo así. lnteligencid o producto de algún "comité de udio .. 

Aunque desde siempre diferentes sectores del pais aoarte de que se destaciÍ .:¡ue muchos de los n{)m br.:~ 
han hablado de listas, el salto a la fama de la llamada niencionados son los de personas que no se podía 
"lista de separatistas y subversivos" ocurrió a fines explicar cómo a alguien se le ucurrió denominarlo 
del mes pasado, cuando el ex agente William Colón "subwrs ivo". 
Serrios, concedió una entrevista de radio en la que Según la Íuente, que en tod0 momento exi gió 
mencionó que en la División de Inteligencia de la permanecer en el anonimato, en la confección de la 
Policía había un expediente a nombre del mencionada lista están envueltos además, extranj~-
superintendente. ros, eA oficiales y oficiales de la Policía de Puertu 

Pocos días después, el 25 de junio, el represen- ... • Rico, personas bien relacionadas con la Policía, y 
tan te David Noriega sometió, y la Cámara de Repre- Un4. fuente certificó uno o dos profesionales de las comunicaciones. 
sentantes aprobó, un "Pedido de Información" para - I I da El pasado 17 de julio, Rivera Cruz llevó a cabo 
que Carlos López Feliciano entregara la lista de quc. a menc ona una conferenda de prensa junto al >uperintendente 
personas consideradas "subversivos" por la Policía y lista es falsa, según en la que recomendaron la creación de un consejo 
los criterios que se utilizaban para inlcuir nombres detcrmlnaron per- permanente que se en¡;argara de revisar todos los 
en la 1T.;sma. Noriega se"aló en ese momento que sonas que se han expedientes de !a División de Inteligencia para 
el"fl.sumamente necesario reformar la Ley de la Poli- dado a la tare& de: de terminar cuáles deberían mantenerse y cuáles nll.. 
cía efectivo enseguida. Investigarla. l'no de los motivos que se n, eneiona de milnerz. 

Dos días despuéS, López Feliciano le solicitó al 1TI i1S insistenté t!O relación a Ir¡ que Ile\'ó a confec-
secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, que emi- .:ionar I ~ li.sta e~ ~ ! rOrler a pelear a los denom inado; 
tiera una opi nión sobre el pedido de Noriega en el mencionan en la "listJ de separatistas y subver, i- "mC'!on¿-; " :vr: ~¡ ¡(OD!ernO en el poder, cuando 
qUé' soli citó la llamada lista. vos" , que son alrededor lit 1,000 sin con tar las .; om,':-;n~·iln :: <: ,:"i r s:,(\ ~ r cómo .' j}'l r Cj u¿ los incl u-

Ayer, una ft:ente sumamer,te :onliable le J-"eguró ~ ntiJáde5 n:ligiusJ.:> y jJolítiC::15, no U~r12ll ~ :l ~x¡;e - _"¿l'"" e" , .. , 0 ' ''':''';"" '';c ;,, r,o ,,¡sión de Int~l ig"IJ -
a EL REPORTERO que las personas que están inves- diente en la División de Ir: tdigencia, astguró la ~i :! ,\~ !" Poli,:! _" ...¡u<! Jd" sea de paso, ~ n (, tU, 
t igando cómo fLle que se produjo la lista, obtuvieron fuente . ;nom~nto, nlJ ,: uenta c,'o ,,;n dirc;d'," ,' C! ~10 ph: <:~C . 
evidencia de que la misma "es fa lsa". La menCIOnada lista, abundó la fuente , b prera- E· ;:,bU de L ;1';UI, ljL! <- i;, h>i jci~l n., esti 1l\Vt'::; U-
Apart ~. como resultado de la investigación raro n grupos de extrema derecha, que utili7aror,,j Id g,, ~,d( , . está e1' Y.lder.:id Tnhunal Supenor de :>an 

encontraron que el 30% de las personas que se extrema izquierda para mezclarlos ¿11 la lista ~()n Juan. 

El gobierno cambia de estrategia 
En un aparente cambio de estrategia, el gobierno 

le pedirá al jua superior Amaldo López Rodríguez 
que aclare su decisión que ordena la entrega de 
expedientes y carpetas sobre supuestos subversivos 
a las personas afectadas, en vez de apelar directa
mente al Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Por otro lado, el representante independentista 
David Noriega catalogó ayer de "falaces yencubrido
ras" las expresiones del gobernador Rafael Hernán
dez Colón dando a entender que la orden de 
interdicto del Tribunal Superior de San Juan en el 
caso de los exped'entes de supuestos subversivos 
necesita ser clarificada. 

Hernández Colón había anunciado el nliércoles 
pasado que el gobierno apelaría al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico el interdicto pennanente 
emitido por el juez López Rodríguez, que en efecto 
también prohíbe cualquier man)!jo' de los expedien
tes en poder de la División de Inteligencia pro el 
Consejo de Seguridad creado por el Gobernador, 

SIn embargo, al preguntársele ayer en una confe
rencia de prensa en La Fortaleza cuándo se radicaría 
la apelación ante el Tribunal Supremo, Hernández 
Colón dijo que antes iban a pedirle al juez una 
aclaraCIón de ~u decisión , 

"Nosotros vamos a pedirle al jue;¡; que clarifique 
~sa decis ión a ver si se pueden armonizar sus crite
rios con los nuestros y se puede trabajar. puesto que 
perseguimos el mismo fin ", dijo Hernández Colón. 

"Este fin es la protección del buen nombre>, la 
honra de los puertorriqueños que fuer0n indehida
mente llevados a estds listas", comentó. 

Dijo qLle el gobierno le pedira al juez que esta
blezca unos parámetros dentro de los cuales el Con
sejo de Seguridad, creado por Orden Ejecutiva el21 
de julio, pueda trabajar. 

El Consejo de Seguridad tiene la encomienda de 
evaluar los expedientes y carpetas existentes tanto 
en la División de Inteligencia de la Policía como en 
el Negociado de Investigaciones Escpeciales del 
Departarnento de Justicia para separar de los archi
vos cualquier expediente sobre personas u organiza
ciones que estén ahí meramente por razones 
políticas. 

El Consejo, que sería presidido por el Secretario 
de Justicia e incluiría al Superintendente de la Poli
cía como miembro, también establecería guías, cri
terios y procedimientos para llevar a cabo 
investigaciones de Inteligencia. 

El representante Noriega se"aló en un comunI
cado de prensa que la sentencia dictada por Upez 
Rodríguez "¿s tan diáfana como el agua y que lo que 
hay que aclarar es la mente del Gobern"dor" 

Según el representante, Hernández Colón pri
mero admitió que partiCIpó en la depuraCión de la;; 
listas cuando fue Sécretario de Justic ia bcio " aJmi
nistración de Roberto Sanchez Vileiia, luego dijo 
que eran inconsti tucionales. d~spu~s que habié .1 U':: 
quemarlas cuando el Part ido I ndepende:1tlst:l 
radicó el pleito para protegerlas y, despuéS je que i'! 
Tribunal prohibió 'iU desirul.:, (~ r¡ , .:reó un Consejt, 
ue Seguridad para qui tarle junsJicc:ón i\ la Cor: ¿o. 
(AP) 

Hern.:mdE' l. CDt,,~ pedirá ot , ue~ .::;.upe r¡o~ Arnaldo 
t.6p~7 P,':X!(!guCl' que- ;}· ;!.ll~ t.~1 dedslón que orde:la fa 
~n ~ n..·~. :' de eX¡:J~dlt' ti te $ ':/ ~ :ltpeta~ socrc supuestt' S 
3UU 'ie r~f '; :j !,. a :l:\ ,)' ~h1 rs\)n~:. • .dec1adas. 

- ---_._--, ... _-_.~--,-------
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Documentos. pOlíticos se archivan a diario'en la Policía 

Desidelio Cartagena Indicó que hay 
más de 50,000 expedientes archivados 
en la División de Inteligencia, expedien
tes que seg~n diJo "no deben exis!Ir". 

. ~ .~:~·~~~;ii.~'~:. 

Enl ique "Chino" González, presidente 
de la Comisión. 

ZULMA RAleES 
EL REPORTERO 

La secretaria de la División de Inteligencia de la Policía Zoraida Rodrígúez 
sostuvo ayer que diariamente.se archivan "bastantes" documentos de natura
leza más bien política en las carpetas que se encuentran archivadas en esa 
División sobre personas calificadas como subversivas y separatistas. 

Rodriguez hizo su declaración durante su testimonio en las audiencias 
públicas de la Comisión de Derechos Civiles para discutir todo lo relacionado 
con la práctica de la Policía de fichar ciudadanos por sus creencias políticas. 

La secretaria de Inteligencia,que estuvo acompañada del licenciado Angel 
Rafael Collazo Mafias, indicó que su función en dicha división consiste en 
codificar los documentos que le refieren los agentes de la Sección de Análisis 
para que luego sean archivados en las ya famosas carpetas de alegados 
subversivos. 

A preguntas.deLpresidente de la Comisión, Enrique "Chino" Gon7iilp7, 
Rodríguez indicó que'eFmateriálqu€/ Sl"'le entrega a-ella paraqy'ej:odifique 
consiste de fotografías de personas y grupos, recortes de periódicos, ·informes. 
sobre reuniones de algún grupo, iIiformes redactades por agentes de Inteligen-' 
cia sobre esa persona, anónimos'y transcripciones de grabaciones, entre otros. 

Rodríguez explicó que tanto el Negociado Federal de Investigaciones (FBI)' 
comoJa Guardia Nadonal solicitán infomación de eSos expedientes y en tomo 
a 10~<.i.0ntroles para custodiar los mismos, explicó que están guardados por un 
retén que anota en unas hojas de papel los nombres de todas las personas que 
tienen acceso a los documentos. . 

€Itro de los deponentes de la tarde fue el ex superintendente Desid¿rio 
Cartagena, quien indicó que hay más de 50,000 expedientes archivad.:ls en la 
División de Inteligencia, expedientes que según dijo "no deben existir". 

Indicó qúe la acumulación de carpetas a través de los años -que incluyen 
personas que ya han muerto- se debe a que nunca se ha delineado un plan 
efectivo de disposición de los expedientes que ya están obsoletos. 

Cartagena señaló que hay que buscar un método de disposición que com
plazca a todas las partes implicadas y cuando el presidente de la Comisión le 
indicó "vamos a quemarlos", el ex superintendente señaló "yo considero que es 
una buella idea". . 

. Sobre la alternativa de entregar dichos expedientes a las personas fichadas, 
Cartagena señaló que éste es un método de disposición peligroso, ya que esas 
personas podrían "tomar revancha" contra los agentes, confidentes y testigos 
que se mencionan en los documentos como los responsables de proporcionar la 
información contenida en el mismo. 

Al inicio de su testimonio, Cartagena solicitó permiso a la Comisión para 
manifestarse en tomo .a las .imputaciones que contra él hiciera el también ex 
supenntendente de la Policía, Astol Calero, durante su 'comparecencia a estas 
vistas públicas hace unos días .. 

Cartagena catalogó de falsas las imputaciones de Calero, en el sentido de que 
el primero había confeccionado una lista de profesores de la Universidad de 
Puerto Rico, a los que catalogaba de subversivos, y que redactó una carla que 
enviaba a los' dueños de empresas en la isla para informarles sobre empleados. 
suyos que tenían expedientes como subversivos en la División-de Inteligencia 
de la Policía. 

El primer deponente de la sesión de audiencias de ayer fue el ex superinten
dente interino de J¡i Policía en la primera administración de Hemández Col6n, 
Luis Maldónado Trinidad, quien' sostuvo que la prácticarde fichar como 
subversivos a personas sólo basándose en sus preferencias políticas, "no sofa: 
mente no es democrático, es asqueante en este sistema nuestro". _, 

Sin embargo, Maldonado Trinidad fue confrontado por el presidente de'la 
Comisión con un informeque·.contiene sus declaraciones ante el Congreso de 
Estados Únidos en una investigación que hiciera. en 1968 sobre Iftmenaza 
terrorista contra Estados Unidos'a travésaelCaribe yen el que el ex superinten
dente-de la Policí~ testificando en representación de ese cuerpo, habla sobre 
miembros del Movimiento Pro Independencia y Partido Independentista Puer· 
tOlTiqueno que fueron fichados por la Policía. 

No obstante, .Maldonado ·Trinidad sostuvo no recordar los detalles de lo que 
ha sido su única comparece,ncia ante el Congreso de EstadosUnidos. '.-

En. la sesión de ayer de las vist-as también testificaron el ex supedntendente 
Roberto Torres González y el teniente Víctor Silva, de la División.de Inteligencia 
de la Uniformada.' -

Torres González era superintendente de la l?olida para la fecha en que 
ocurrieron los hechos del Cerro Maravilla, el 25 de julio de 1978, y en el que 
resultaron muertos a manos de varios policías los jóvenesindepe~ntistas 
Carlos Soto Arrivj.y Arnaldo Darlo Rosado. . . .:- .. :.... -, 

Torres González indicó quenunca'víofísicamente los expedienteS:~yaquesu 
labor en la Policía la concentró en levantar la imag,en de la Uniformada. ,e 

Por su parte, Silva, quien tra~a como investigádor de candidatos a entrar en 
'Ia Policía, indicó queeotre los criterio!! que !le utili~parainv~tig<lr Pf!l'S9!las 
en su división no se encuentra su afiliación politica. 
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Severa . cñtica a 
'or JOSE RAFAEL REGUERO 
)e El Nuevo Día 

EL ABOGADO criminalista Graciani Miranda Mar
hand calificó ayer de "disparate jurídico" la apelación del 
amado "caso de las listas" al Tribunal Supremo, anuncia
o por el _gobernador Rafael Hernández Colón. Miranda 
.farchand hizo el comentario al serle entregada, ayer tarde, 
opia de la sentencia dada en su favor por el juez Arnaldo 

~ 
dez. Colón por las listas 

López Rodríguez. 
El criminalista hizo el vaticinio de que Hernández C91ón 

podría perder las próximas elecciones cuando los miles y 
miles de personas que están en las listas, sus allegados y los 
independentistaS que le "prestaron" el voto en los pasados 
comicios, se lo nieguen esta vez por su actitud en el espino
so asunto. 

"Esto (la apelaci6n al Supremo) es un error táctico, 
estratégico y político", sentenció el abogado. 

Miranda Marchand argumentó, además, que Hernánde2 
--~;"'¡; ,} __ Colón es "el único funciona-

:,:y , rio que ha tenido tres oportu-
:'~ ,'. - . nidades en'su vida de resolveI 

- el problema de las listas"; una, 
cuando fue Secretario de Jus
ticia en el año 1965; otra, 

...-..- como Gobernador en su pri

--------- ----'---~_.~--,---,-----------------------,¡ 
mer cuatrienio y la tercera, 
ahora, en su nueva incumben
cia en la gobernación. 

• I f 
'! i 

¡; ',' 

"AHORA, EN esta ocasión, 
reaccionando a los procedi-

a mientas judiciales incoados 
.",.~,~ _, _ (el Gobernador) crea un Con
~, sejo que no' resistió el primer 

, soplo del escrutinio judicial", 
dijo Miranda Marchand. Se 

Graciani Miranda ~rchand refería el abogado al consejo 
propuesto por Hernández Colón, y que debió est&T integra
do por ex jueces del Supremo, el Superintendente de la 
Policía y el Secretario de Justicia para hacerse cargo dcl 
asunto de las "listas de subversivos", fuera de los tribuna
les. 

Miranda Marchand tuvo un último comentario sobre la 
posición del gobernador Hernández Colón en esto: ' 

"Allá él si quiere seguir alargando un asunto tan espinoso 
que menoscaba la democracia puertorriqueña. Le anticipo 
que a base de los hechos estipulados, sobre los cuales el juez 
Arnaldo López Rodríguez resolvió el caso, es jurídicamente 
imposible que el Tribunal Supremo modifique; o revoque, 
la sentencia y sus efectos". _ 

Mientras hablaba, se le acer<;ó al criminalista un joven 
abogado, de elevada estatura, y le extendió la mano. "Le 
felicito licenciado", le dijo el recién llegado a su interlocu
tor y le aclaróqlie lo hacía por el pleito que Miranda 
Marchand recién había ganado en torno a "las listas", caso 
en el que el propio Miranda Márchand estaba incluido. El 

\

- joven letrado es hijo del secretario de Salud, doctor Luis 
Izquierdo Mora. 
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Cartagenaestima en más de 50,000 los fichados 
EL EX SUPERINTENDENTE de la Policía Desiderio 

Cartagéna estimó que existen alrededor de 50 mil expedien
tes de personas en la División de Inteligencia y advirtió que 
su divulgación podría generar serios problemas enfre los 
investigadores y los investigados. Aclaró, sin embargo, que 
dicho estimado corresponde a la época cuando él dirigía esa 
división en 1974. 

Al mismo tiempo el ex oficial 
policiaco Señaló que deben de
purarse las personas que ver
daderamente no son subversi
vos luego de un .estricto 
proceso de supervisión en el 
que podría intervenir la mis
ma Comisión de Derechos 
Civiles. . 

Cartagena defendió la prác
tica de que se mantengan ex
pedientes relacionados con 
personas vinculadas con acti

I vidades subversivas ya que seI gún sus palabras, todos los sis, 
I temas policíacos del mundo 
'realizan esas investigaciones. 

En su testimonio ante la 
Comisión de Derechos Civiles 

'--__ ---11 que realiza vistas públicas en 

Desíderío Cartagena relación a la existencia de pre
suntas listas de subversivos, 

Cartagena indicó que toda la información que trabaja la 
División de Inteligencia es enviada a la Fortaleza. 

No obstante y a preguntas de la Comisión Cartagena 
señaló que los hechos del caso del Cerro Maravilla no 
llegaron a la Mansión Ejecutiva. 

DE OTRO LADO el ex jefe de la Policía confirmóqlle 
en ese organismo no se tienen criterios establecidos para 
recopilar información de supuestos subversivos. 

Confirmó además que el Negociado Federal de Investiga
ciones (FBI) mantiene éstrecha relación C9n la División de 
Inteligencia de la Policía. 

En otra parte de la sesión de ayer el presidente de la 
Comisión de Derechos Civiles, Enrique (Chino) González, 
confront<'l-al ex superintendente de la Policía Luis Maldo
nado Trinidad coI:} unas declaraciones suyas que rindió 
ante el Congreso norteamericano en noviembre de 1968 
donde se trató el tema de la subversión en Puerto Rico yel 
Caribe. 

r Al ser confrontado con sus declaraciones ante el Congre
so. Maldonado Trinidad admitió que la información que 
ofreció a IQs congresistas se basóeri datos de la División de 
Inteligene,¡'a de la Policía. 

Asimismo adrrtitió que se incluyó al Partido Independen
tista Puertorriqueño en el tópico que se trató en el Congre
so norteamericano. 

Al principio de su ponencia Maldonado Trinidad adjujo 
que no 'reeprdaba haber declarado nada al respecto y que 
desconoda' las razones del Superintendente de tumo, Salva
dor Rodríguez Aponte. para enviarlo al Congreso como 
representante de la División de Inteligencia. 

Maldonado Trinidád trabajó en la División de Inteligen
cia como investigador durante el período de 1954 al 1958. 

ENTRE LOS TOPICOS que trató Maldonado Trinidad 
en el Congreso estuvo la historia del Partido CO,munista de 
Puerto Rico yla historia de los movimientos terroristas en 
el país. 

Por otro lado, ya preguntas de González, el·ex superin
tendente Maldonado Trinidad expresó que "la práctica de 
confecCionar listas de supuestos subversivos no solamente 
es antidemocrática sino que es asqueante". 

• ,f 
'1 i 

" 



c.;artagena defiende las listas 
SAN JUAN -(AP)- El ex superin- ... - En su testimonio ante la Comisión de 

tendente de la Policía, Desiderio Cartage- Derechos Civiles que realiza vistas públi-
na estimó que existen alrededor de 50 mil cas, en relación a la existencia de presun-
expedientes de personas en la División de tas listas de "subversivos", Cartagena 
Inteligencia y advirtió que su divulga- indicó que toda la información que traba-
ción podría generar serios problemas ja la División de Inteligencia es enviada a 
entre los investigadores y los investiga- La Fortaleza. 
dos. Aclaró que los cerca de 50 mil perso- No obstante, ya preguntas de la Co-
nas fichadas era cuando él diIjgía esa di- níisión, Cartagena señaló que los hechos 
visión en 1984. del caso del Cerro Maravilla no llegaron a 

Al mismo tiempo, señaló que deben la Mansión Ejecutiva. De otro lado, con-
depurarse las personas que verdadera- firmó que en ese organismo no se tienen 
mente no son subversivos, luego de un criterios establecidos para recopilar in-
estricto proceso de supervisión en el que formación de supuestos subversivos. 
podría intervenir la misma Comisión de Confirmó además que el Negociado Fede-
Derechos Civiles. Cartagena defendió la ral de Investigaciones (FBI) mantiene 
práctica de que se mantengan expedien- estrecha relación con la División de Intf'· 
tes relacionados con personas vinculadas ligencia de la Policía. 
con actividades subversivas ya que, se- En otra parte de la sesión de ayer, el 
gún sus palabras, todos los sistemas poli- DESIDERIO CART AGENA presidente de la CDC, Ledo. Enrique 
ciacos del mundo realizan~s s investiga- Defiende listas González, confrontó al ex Superintenden-
ciones. ~_ (' _ // _...- -r? (PasaalaPég. 3t~) 
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(Viene de la Pág. 3) 

te de la Policía Luis Maldo
nado Trinidad con unas 
declaraciones suyas que rin· 
dió ante el Congreso norte· 
americano en noviembre de · 
1968, donde se trató el tema 
de la subversión en Puerto 
Rico y El Caribe. Al ser 
confrontado con sus declara
ciones ante el Congreso. 
Maldonado Trinidad admi
tió que la información que 
ofreció a los congresistas se 
basó en datos de la División 
de Inteligencia de la Policía. 
Admitió que se incluyó al 
PIP en el tópico que se trató 

en el Congreso norteamerica
no. 

Al principi(j) ~~ s~ ponen· 
cia. Maldonado ~trinidad 
adujo que no ,recolidaba ha
ber declarado. nada al respec
to y que desconocía las razo
nes del Superintendente de 
entonces, Salvador Rodrí
guez Aponte, para enviarlo 
al Congreso como represen
tante de la División de Inte
ligencia. Maldonado Trini
dad trabajó en la División de 
Inteligencia como investiga
dor del 1954 al 1958. Entre 
los tópicos que trat-ó Maldo
nado Trinidad en el Congre-

so, estuvo la historia del Par
tido Comunista de Puerto 
Rico y la historia de los mo" 
vimientos terroristas en el 
país. Por otro lado y . a pre
guntas de González, el ex 
Superintendente Maldonado 
Trinidad expresóque"l~ 
práctica de confeccionar lis
tas de supuestos subversi
vos no solamente es' antide
mocrática, sino que es . a1!?-
queante"; . . 



-raboada pide a CDC 13 
m 
~ 

Interroga ex Jef~ Int~ligencia~ 
SAN JUAN -(AP)- El 

Presidente de la Asociación 
de Miembros de la Policía, 
José J~ Taboada de Jesús pi
dió ayer a la Comisión de De
reChos Civiles que interro-

gilancia abierta el teniente I dijo el señor G()bernador ... él 
(Juan), Rivera Cancel quien- _ va a censurar y castigar a los 

CPI, DOMINGO ALVAREZ 
Cuestionan sus actos 

en estos momentos presta 
servicios en la isla de . Cu-
1ebra' y ias dos muertes que 
han ocurrido de policías que 
tuvieron vínculos con la vigi
lancia de Rivera Cancel", di
jo el Presidente de los poli-
cías asociados. ' 

r
' Taboada de Jesús sostuvo 

que Alvarez debía ser Ín-
terrogado porque presunta-
mente ese oficial tiene cono-
cimiento de una serie de de
talles, además _de que parti
cipó y dirigió esa vigilancia 
contra Rivera Cancel "y a mí 
me parece que ésto también 
es una violación crasa á los 
derechos civiles no solamen- , 
te de un teniente de la ' Poli~ 
da sino de un. puertorri
queño más". 

El Presidente de los poli
gue al ex Jefe de la División cías asociados afitmóque 
de Inteligencia de la Policía, hay policías de la División 
capitán Domingo Alvarez, de Inteligencia que estarían 

p.~r su pre~u~ta P,' árticipa- diSP, u, estos , a d, eclar, ar, SC>br"e 'l 
Clon en la VlgllanC18 de que esa acción que se efectu:ó 
ha sido objeto el teniente contra Rivera Cancel 
Juan Rivera Cancel luego "siempre y cuando se salva-
que se conociera su relación , --- , .' --.--; - --¡ 

t · tal la hi' d" 1 19uarden sus derechos Clviles sen lmen con Ja e ta' b'én" 
b d H 'd C ' mI. . go ema or eman ez 0- An' . ; '- 'la AMP dí ' unClo que , ra-

Ión, Dora Mercedes. 'l'to 1 gal-
UN osotros entendemos que cara un p el. e para que 

. . - se les garantIce a los agentes 
el capItán pomlngo,Alvarez de la División de Inteligen
debe ser mterrogado sobre. 1 li ' s q e 'de . claya OSpOC18 u 
unas denunCIas que nosotros ' tra f parti" "'pa 

d una u o orma .... &-hemos hecho en el pasa o .. . ' d 
b la . 'ó l . ron en las mvestIgaClones e so re persecucl n y a VI- t ' " , esos asun os ya que como 

policías que prepararon ese 
documento ... y nosotros en
tendemos que los policías no 
tienen ninguna culpa en eSa 
situació .. , sino que eso ema
na dé cfrde¡teli jerárquicas y 
que es responsabilidad de 
ellos. ' 

- l' 
JI, . o-

CD 

11 -o 
s-
a,; 

·CD ..... 
~ ..... 
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Piden Fiscal Federal -investigue listas 
. l · " 

los licenciados Ronald Kuby, Jacob Weiselman y Ma~- Puerto Rico que explique la participación, si alguna, 
Por Ciaren ce Beardsley 'garet Levy, quienes representan a los acusados LUIS del FBI o la fiscalía federal en esta situación y que 
REDACCIONDEELMUNDO ló O ' . 'L B . B· A 1 D' R·' , . ' 

Co n sorlO, ucy ernos ernos y nge laz UIZ, de haberla, se nombre a un Fiscal EspecIal Indepen-
La acción iniciada ayer por un grupo de abogados 

'defensores de presuntos Macheteros en un' Tribunal de 
Hartford,Connecticut, podría culminar en la entrada 

,de la Fiscalía Federal a investigar el ' asunto de , las 
; llamadas listas de subversivos y separatistas en Puer
,to Rico, además de los métodos de recopilación de 
¡datos sobre ciudadanos que utiliza la Unidad de'Inteli
gencia de la Policía. , 

La petición fue ,hecha ante el Juez que interviene 
: en el casp de independentistas puertorriqueños acusa
dos por alegada participación en el conocido robo de 

- la Wells Fargo, por tres de los abogados defensores de 
éstos, cuyos, notrlbresaparecen en la lista de alegados 
subversivos o separatistas' circulada anónimamente 
en la Isla, hace unas semanas. 

, Han pedido los abogados, que el Juez nombre un 
Fiscal Especial Independiente para que investigue la 
procedencia de dicha lista; si el Negociado Federal de 
Investigaciones (FBI) le ha suministrado información 
sobre ellos (los abogados) a la Unidad de Inteligencia; 
qué tipo de información, y la forma en qué fue obteni
da. 

Los abogados que han reclamado esta acción son 

respectivamente. " diente para que investigue,a fondo la actuación. 
Por otra parte. ayer el licenciado Juan Ramón 

Acevedo, quien representa .el Tribunal de Hartford a ' 
Norman Ramírez, otro de los independentistas acusa
dos, se unió a la moción de sus colegas y-radicó ante 
el Juez un affidavit alegando que el FBI ha estado 
indagando en la Isla sobre su afiliación política. 

. El nombre del 'licenciado Acevedo aparece también 
en la lista de separatistas que ha circulado en Puerto 
Rico y cuya , procedencia es objeto de investigación 
por la Comisión de Derechos Civiles. 

Acevedo alega en su affidavit que durante una 
visita a Puerto Rico en junio pasado fue informado 
por un vecino de su familia, quien le conoce desde 
niño, que para principios de abril o mayo de este año, 
mientras él (Acevedo) se encontraba en Hartford. una 
persona que se identificó como agente del , FBI se 
presentó a su casa y preguntó, entre otras cosas; si el 
abogado es independentista y si lo fue desde su juven
tud. 

Acevedo, junto a los demás abogados mencionados, 
está pidiendo que el Tribunal le exija al gobierno de 

"En los últimos seis meses hemos estado litigando 
mociones de supresión (ante el Tribunal en Hartford) 
y en varias ocasiones le hemos preguntado a agentes 
del FBI por qué no utilizaron métodos tradicionales en 
investigaciones que realizaron antes del arresto de los 
acusados": manifes-tÓ eÍ íicend.ado Acevedo en entre.: 
vista telefónica ayer. 

Agregó que en el caso de su cliente, Ramírez, éste 
tenía una imprenta en la Isla, Gráficas del Caribe, y 
los agentes ,nunca fueron a buscar información sobre 
aquel negocio. Y dijo que los agentes siempre r~sPQn
den que no hacen ese tipo de preguntas, porque la 
información que piden a otras personas siempre llega 
al investigado. ' 

No obstante, dijo Acevedo "están intimidando a mi 
familia porque yo estoy atendiendo este caso. Intimi
dan a mis vecinos. Pero más importante que eso es.lo 
que esto afecta mi representación de mi cliente. El 
tiene derecho a ser representado por un abogado no 
sujeto éJ presiones externas". ' 

" 
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RHC to ask clarification on lists ruling 
By HAROLD LlDIN 
01 The ST AR Stall 

Gov. Hernández Colón said Friday his 
administration will ask Judge Arnaldo 
López Rodríguez for a clarification of his 
ruling declaring the keeping of intelli
gence files on political dissidents uncon-

. stitutional before deciding on a Supreme 
Court appeal. 

Hemández Colón had said earlier he 
would appeal the order issued Tuesday, 
which gave the Police Oepartment 15 
days to provide the court with a list of 
any such files, and forbids the alteration 
or duplication of the records. It also 
orders the department to turn over to the 
person involved any d~ssier op,ened be
cause of the individual's political beliefs, 
with the court to determine when and 
how that is to be done. 

Hernández Colón, in commenting on 
the court order Friday, said he . would 
seek "to harmonize" the government's 
approach w:ith the judge's ruling since we 
"we seek tbe same gOllls/' The · governor 
defined that goall as the protection of the 

reputation of the persons whose names 
were "improperly" included on the lists. 

The governor referred to an executive 
order he signed last week that would 
create a five-member committee to· in
vestigate how the Police and Justice 
departments carried out intelligence op
erations in the past and set guidelines for 
future investigations. 

The committee, to be made up of three 
retired Supteme Court justices, the police 
superintendent and the justice secretary, 
would also have established procedures 
to notify individuals named in the dos
siers if it found their civil fights had been 
violated. 

The court order, however, specífi~~illy 
overturns the provisions of the executive 
order that are in conflicto particularly 
those that regulate what is to be done 
with dossiers in the custody of the police. 

Hernández Colón said he would seek to 
define parameters, in cooperation with 
the court, to determine the proper opera
tian of the committee his executive order 
would establish. 

A copy of the judge's order was made 

available to the STAR Friday. The order 
requires Police Superintendent Carlos 
López Feliciano to personally take pos
session of the dossiersand any other 
material classifying a person as a "sub
versive," place them in a vault or file 
where they can be kept intact, and k~p a 
registry to control access to the area 
where tbe documents · are kept. 

The order provides criminal contempt 
penalties for violation,with 10 days to six 
months imprisonment, and fines of from 
$100 to $500. The court can a180 decree 
sanctions for civil contempt. 

"The injunction is the energetic apn of 
justice for the protection of the citizenry 
against the abuses of public functionaries 
who, under the prextext of their author
ity, cause irreparable harm," tbe judge 
wrote in bis order. 

The Superior Court injunction is the 
outcome of suits brought by Rep. David 
Noriega, PIP-at large, and Graciani Mir
anda Marchand. a former Bar Associa~ 
tion president whose name appeared 00; a 
list of "subversives" which was published 
by the Puerto Riean Socialist Party offi
cíal organ, Claridad. 



Aboga porque televisen vistas sobre las listas 
Por Luis Penchl 
UNITED PRESS INTERNATIONAL 

RAMIREZ 
viles". 

PONCE - El vicepresi~ 
denté de ·la Cámara, Samuel 
Ramírez, catalogó como un 
"grave error" del adminis
trador de WIPR,TV, Agustín 
Mercado, el no acceder a te
levisar el proceso . de vistas 
públicas que la Comisión de 
Derechos Civiles comenzó a 
celebrar relacionadas con el 
origen y . confección de las 
listas de · sup~estos subversi
vos y separatistas. 

Ai'ladió que "comenzar a 
transmitir las vistas ahora 
ayudaría al pueblo de Puer
to Rico a educarse sobre el 
ejercicio de sus derechos ci-

Durante una entrevista radial en una estación de 
Ponce (WPAB), Ramírez, sin embargo,aclar6 que·esto 

no significa que considere que Mercado deba renun-
ciara su puesto. \. 

Reconoció que Mercado ha actuado mal cuando en 
otras circunstancias también le ha negado tiempo de. 
transmiSión en esas emisoras a líderes de la oposición 
o dirigentes cíviCos disidentes que se oponen por ejem
plo al proyecto de las grabaciones no telefónicas. 

"Eso ha estado muy mal hecho, pero yo no creo que 
por esto deba renunciar", dijo Ram,írez, quien defendió 
al fl,mcionario al decir que en el balance Mercado ha 
rendido un buen servicio y .ha mejorado sustancial-o 
mente la programación de la telemisora. 

De otra parte, Ramírez elogió como "muy positivo" 
el debate que se .ha dado en el país en torno a la 
preparación por parte de la División de Inteligencia 
de la Policía de expedientes de miles de p.ersonas 
consideradas subversivos. 

"A muchas de estas personas se les han violado sus 
derechos constitucionales fundamentales y yo creo 
que está muy bien que esto se .esté evaluando ahora", 
sei'.laló. . 

"Yo creo que éste ha sido un debate fructífero y 
que vamos a enterrar .las listas permanentemente 

para qu~ no puedan resucitar", puntualizó: 
Por su parte, el alcalde novoprogresista de Ponce, 

José Dapena Thompson, condenó la inclusión de nom
bres de personas inocentes en las· listas, "venga de 
donde venga", pero declaró que no debe culparse a 
una sola persona por este tipo de práctica. 

"Es que aquí tenemos la mala costumbre de, al 
adjudicar responsabilidades, decir que la responsabili
dad es de la administración en algunos casos o es 
re_sponsabilidadde una persona en particular depen
diendo del partido político a la que la persona perte
nezca", dijo. 

De hecho, el alcalde estadista no descartó que él 
haya sido incluido en las listas, entre otras cosas 
porque primero era militante del Partido Popular 
Democrático y luego se .cambio al Partido Nuevo 
Progresista. 

"No me extrai'.laría que yo estuviese incluido en las 
listas. Pero eso me tiene sin cuidado", apuntó. 

Dapena Thompson, vicepresidente del Partido Nue
vo Progresista, hizo el sei'lalamiento mientras comen
taba declaraciopes del ex superintendente de la Poli
cía Astol Calero ante la Comisión de Dere·chos Civiles. 
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Al frente 
e , 

Descartainvestjgue Inteligencia 
Por José A. Delgado 
AGENCIA EFE 

El representante popular Severo Colberg descartó 
que la Cámara inicie una investigación profunda so
bre el funcionamiento de la División de Inteligencia 
de la Policía. 

Colberg set'laló que sería una "sorpresa" que la 
Cámara de Representantes decida realizar una pes
quisa sobre las irregularidades que se puedan haber 
cometido en ese organismo policial. . 

"En la Cámara de Representantes no se dan inves
tigaciones de ninguna clase, a mí me sorprendería 
mucho", señaló el ex presidente de ese cuerpo legisla
tivo durante el pasado cuatrienio. 

Las irregularidades de la División de Inteligencia 
han salido a relucir en· las vistas de la Comisión de 
Derechos Civiles sobre la confección de expedientes 
en la Policía por razones políticas. 

El presidente del Senado, Miguel Hernández Agos
to, ha señalado que en ese cuerpo legislativo se hará 
una investigación, tras la crial se pueda someter legis
lación para corregir los errores del pasado. 

Igualmente, dijo a EFE-este fin de semana quede 
las audiencias de la Comj.sión de Derechos Civiles 
espera obtener infomación que colabore a la proyec
tada legislación. 

No obstante, el presidente de la Cámara de Repre
sentantes, José Ronaldo "Rony" Jarabo, anunció re
cientemente que en ese cuerpo legislativo se investi
gará los mecanismos del gobierno y la . empresa 
privada para obtener información del ciudadano. 

, . 

Severo Colb~rg 

Por otra parte, Colberg elogió la decisión del juez 
superior Arnaldo López Rodríguez que dejó en manos 
del tribunal la depuración de loS expedientes de la 
Policía y declaró .inconstitucional la recopilación de 
esa informaci9n pOi' razones políticas. 

"La última decisión ha si90 la más correcta, hizo 
bien el Gobernador en descartar el Consejo que había 
nombrado", dijo a EFE Colberg. 

"Ese Consejo equivaldría, sin que fuera la inten
ción, a convertir a los ex jueces del -Supremo en la 
Oficina de Inteligencia de -la Policía yeso sería des
merecer esa posición", indicó. 

"Yo creo que los ex jueces, de todos modos, hubie
ran rechazado" la propuesta del Gobernador, precisó· 
el veterano legislador. 

"El Juez tomó una decisión histórica. No debe 
haber listas, no puede discriminarse contra nadié y lo 
dice la Constitución", a.ftadió. 

Colberg dijo además que el Superintendente de la 
Policía debió entregar los expedientes de presuntos 
subversivos y separatistas a la Cámara de Represen
tantes. 

El legislador seftaló que la petición de información 
del representante David Noriega, en la que se hacía 
ese requerimiento, era un mandato de la Cámara de 
Representantes. 

"Cuando yo hago una petición solo, por medio de la 
Secretaría, es una petición mía, pero cuando se para 
el Portavoz de la Mayoría ya es una- petición de la 
Cámara", indicó. . 

El superintendente de la Policía, Carlos López Feli
ciano; se negó a entregar esos documentos, al ampa
rarse en una opinión legal del secretario de Justicia, 
Héctor Rivera Cruz. 

Colberg, como recientemente hizo el Presidente del 
Senado, dijo nQcoincidir con la opinión del Secretario 
de Justicia y ex investigador del Caso Maravilla. -



PPD" responsable" de 
. . 

Listos; ." dic"e Martín 
eL V~ 8-~-6 7~eR... . 

SAN JUAN . ':""'(por Iámael nima duda de que esa información se . ha 
To~ -AP) - El vicepresidente del . utilizado principalmente con el propósito 
PIP, Fel'J1aD.do Martin,sostuvo que enel · df~ perseguir, de hostigar, de atropellar y 
aSunto de las listas de presuntos subver- de discrimjnar contra· personas qUe' nó 
sivos es importante estar alerta alméto- son objeto de ninguna investigación cri
do que usó el gobiérno para acumular in- mina11egí~". 
formación sobre las personas' que han si- . "Yo no tengo dudas de que esas lis
do fichadlas y al uso que históricamente tatS se utilizaron a lo largo de los años y, 
"sele ha diado a dichas listas. hasta el día de hOY, se hán'venido' utili-

Martín,' quien fue ' candidato a ]á go- zándo como fueutés- de discrimen", dijo 
bernaclónpor el PIP en 1984, iridicóade- Martín. . ' .~ . 
más que la discusión en tomo a las listas Presentó como ejemplo varios casos 
permitirá hacer un detallado recuento del 'en que personas. solicitaban trabajo en · 
activo papel que históricamente ha juga- compañías petroquímicas o farmacéuti
<lo eIPPD· en la presunta persecución sis.. . cas yel jefe de personal lo primero que 
temática del movimiento independentis- hacía era JJamar a 1a División . de Inteli
ta puertorriqueño. . gencia de, la Policía, donde de inmediato 

.RefiriéndoSe al uso que tradicional- le daban información-relativa .al activis
mente los , gobiernos han dado a dichas mo político o ' sindical que pudiera tener 
listas, afirmó que "no nos cabe la más mí- la, persona que solicitaba el empleo. 
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I ecae en -el PPD la responsabilidad de las listas' 
Por ISMAEL TORRES 
De The Associated Press 

EL VICEPRESIDENTE del Partido Independentista 
Puertorriquefio (PIP), Fernando Martín, afirmó ayer que el 
Partido Popular tiene una gran responsabilidad histórica en 
la confección de listas de supuestos subversivos y sostuvo 
que es importante estar alerta al método que usó el Gobier
no para acumular información sobre las personas que han 
sido fichadas. . 

Martín, quien fue c;andidato del PIP a la gobernación en 
1984, observó que la discusión en torno a las listas permiti
rá hacer ~¡l-detallado recuento del activo papel que históri~ 
camerfte ha jugado el Partido Popular Democrático en la 
presunta persecusión sistemática del movimiento indepen-

dentista en Puerto Rico. 
REFIRlENDOSE al -uso que tradicionalmente los go

biernos han dado a dichas listaS afirmó que "no nos cabe la 
más míriima duda de que esa información se ha utilizado 
principalmente con el propóSito de perseguir, de hostigar, 
de atropellar, y de discriminar contra personas que no son 
objeto de ninguna investigación c:riminal legítima". 

"Yo no tengo dudas de que esas listas se utilizaron a lo 
largo de los años, y hasta el día de hoy se han venido 
utilizar:tdo, como fuentes de d~scrimen", dijo Martín. 

Presento como ejemplo varios casos en que personas 
solicitaban un trabajo en compl!,ñías petrcquímicas e far
macéuticas y el jefe de personal lo primero que hacía era 
llamar a la División de Intelige~cia d~ la P~licía donde de 

______ í--__ ------________ ~----~------ ,.:...-...--------

• It 

inmediato le daban informa
ción relativa al activismo poli-

o tico o sindical que pudiera te
ner la persona que solicitaba 
el empleo. 

Dijo que despues de esa ac
ción, la empresa procedía a 
notificar a la persona que soli-
citaba el empleo que no había .. -. __ __ 
puestos-disponibles y ésta ja~ 
más se enteraba que la deci
sión en su contra se basó en 
información que ofreció la Di
visión de Inteligencia de la Po
licía. 

"Cuántas miles de personas, 
a lo largo de los años no consi
guieron vivienda pública, em
pleo en el Gobierno o dejaron de conseguir trabajo en la 
empresa privada por razón de esta política sistemática de 
discrimen", observó el dirigente pipiolo en una entrevista 
radial en San Juan (Noti-Uno). 

"CUANDO HABLAMOS de las listas no estamos ha
blando de un concepto abstracto, de un listado ... sino que 
estamos hablando de una historia de abuso y subversión de 
los derechos civiles de miles de puertorriqueños", agregó. 

Afirmó que la situación se torna mucho más seria cuan
do no son agencias privadas de seguridad quienes hacen ese 
trabajo, "sino una política sistemática de todos los gobier
nos que han habido en Puerto Rico, incluyendo los dos que 

, ha presidido el -gobernador Hernández Colón". 
Tras indicar que a base de la información dada a la luz 

pública se podía fijar la década del treinta como la fecha 
cuando se inicia la práctica de hacer ficheros de presuntos 
subversivos, ' Martín afirmó que "el Partido Popular, del 
1946 en adelante, se convierte en el patrón y jefe de las 
listas y es el que se dedica a abultarlas sistemáticamente"., 



Unos sí y otros nó 
t1-rh/~-' 

ueno, y si se televisaron las 
vistas del caso del Cerro Ma
ravilla, se deben televisar 
las vistas de la Comisión de 
Derechos Civiles sobre las 
supuestas listas de subversi

vos y separatistas. ?·-3 --8' '7-.2. 
Así piensan muchas personas quienes 

han cuestionado la razón por la cual el 
Canal 6 no ha televisado estiils vistas y sí 
televisa las vistas del esciándalo Irán
Contras. 

En las 
vistas de la 
Comisión 
de Dere
chos Civi
les han tes
tificado 
funciona
rios distin
guidos de 
la anterior 
y de la ac
tual admi
nistración. 

Precisa
-mente, el 
sábado pa
sado el vi
cepresiden
te 'de_ la 
Cámara, 
Samuel 
Ramírez, 
catalogó 

Samuel Ramírez de error el 
, que el Canal 6, que es el canal del Gohier- . 
no, no televise las mencionad,as vistas. 

Otro dato cUrioso del Camll 6 es que en 
varias ocasiones, a última hora, ha cam
biado su programación sin notificación 
previa para transmitir progr,amas en vivo 
o grabadas, algunas vistas de la Legislatu
ra y los mensajes del Gobernador. 

'~ . .:k .. 
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Soto en' 
Lista s 
SAN JUAN-(AP)-· El 

ex Superintendente de la Po
licía. Roberto Torres Gonzá: 
lez reveló que mientras diri~ 
gió ese organismo existían 
'carpetas de los jóvenes inde-

,,...,,pendentistas Amaldo D.arío 
\J "'Rosado y Carlos So~o Arriví, 
""'-quienes murieron en 1978 en 
1 un operativo' en el Cerro Ma

\\a ravilla. 
~ El confirmó la existencia 

de los expedientes de esos 
t dos jóvenes. aunque aclaró 
~ que éstos no contenían ]lin
I gún tipo de información 

tb sobre actos subversivos en 
los que los dos jóvenes hu-

1 
bieran participado. ' Además 
hizo los comentarios anto la 
Comisión de DereChos Civi
les poco después que decla
raran ante ese mismo orga-

~ nismo Luis Maldonado Tri
nidad y Desiderio Cartage

J na. En su testimonio estimó 
~ que existen alrededor de 50 

mil expedientes de personas 
en la División de Inteligen
cia y advirtió que su divulga
ción podría generar serios 
problemas entre los inve!lti
gadores y los investigados. 
Aclaró que los cerca de 50 
mil personas fichadas era 
cuando él dirigía esa división 
en 1974. 

- .!"It. •• .-. _ 

... 
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Opinión 

Legalización del separatismo 
E l 28 de julio de 1987 pasará a la 'historia 

,como el día en que se logró la legalización 
, del independentismo en Puerto Rico. En esa 

ocasión el juez superior Anial40 'López Ro
dríguez emitió en corte abierta su valiente y acertado 
dictamen de que la antigua práctiCa de guardar listas 
o ficheros o expedientes de alegados "subversivos" en 
nuestra Policía, basados en criterios de ideología polí
tica exclusivamente, sin que exista la s~'specha de 
delitos, es ilegal e inconstitucional. 

Este dictamen, que tiene que ser sostenido por el 
Tribunal Supremo porque es obviamente razonable, 
marca un hito en la historia política de Puerto Rico~ 

Con igual valor y con~ienciil histórica, la Comisión 
de Derechos Civiles de Puerto Rico inició la semana 
pasada unas importantes vistas públicas que preten
den documentar la historia de esa ilegalización secre
ta del independentismo en la Isla y propon.er legisla
ción para asegurar que se Institucionalice en nuestro 
esquema jurídico el principio cOl)trario- de total lega
lidad del independentismo- tan acertadamente defini
do por la opinión del juez López Rodríguez. 

Fue en esas vistas en las que se precis6 el origen 
inmediato de la utilizaCión de tales listas para ilegali
zar el 'independentismo aquí. La Comisión roe interesó 
en escuchar un poco de historia sobre el tema y es útil 
repetirla. A' partir de la invasión de Puerto Rico por 
Estados Unidos gobernó al país el Departamento de la 
Guerra y lúego el Departamento de lo Interior y 
Asuntos Insulares. 

No es , hasta 1917 que se extiende ,a la Isla una 
rarta de dp.l·ecbl/s y , hasta, 1932 que se organiza el 
primer partido independentistas militante en Puerto 
Rico. Desde ese ' momento se inicia la práctica de 
"fichar" a los independentistas. 

Es en ese momento que se escoge usar el viejo 
término ~'separatista" como sinónimo de "suhversivo" 
para engranar ,en la conciencia del pueblo el hecho de 
que ser independentista era querer "sepall'ar" a los 
puertorrlquei'los de los Estados Unidos."Habida cuenta 
de la resistencia de las masas en la Isla a perder su 
ciudadanía . norteamericana y su deseo de mantener 
lazos con los Estados Unidos, el término "separatista" 
fue una forma hábil de hacer ' creer que era imposible 
lograr la independencia sin "separar" a Puerto Rico 
de los Estados Unidos~ lo que es a todas luces erróneo 
a la altura de 1987. 

Hoy está claro que existen modalidades d,e indepen
dencia que permiten mantener una relación estrecha 
con los Estados Unidos. ' 

La Comisión escuchó testimonio histórico -bajo ju
ramento- de que el origen de la teoría moderna de la 
ilegalidad de toda clase de independentismo puede 
trazarse desde la década de 1930, al entonces Director 
del Buró Federal de Investiga¡;iones, J. Edgar Hoover., 
Es, ~on la muerte de Hoover en 1972 que comienza 
una reevaluación en las Estados Unidos del "rol" del 
independentismo en Puerto Rico. 

El 25 de julio d,e 1978, por vez primera en la 
historia, se emite una proclama de 'un Presidente de 
los Estados Unidos (como política oficial de esa na
ción, radicada en los organismos internad onales y 
sujeta únicamente a revocación por otro Presidente 
lliego de un largo proceso jurídico), que reconoce la 
independencia como una opción legal y legítima para 
el pueblo de Puerto Rico y como uno de sus "futuros 
alternos". ' 

La inclusión de la independencia como o¡>éión legí
tima fue combatida tenazmente tanto por el Partido 
Popular Democrático como por el Partido Nuevo 
Progresista, pero ambos perdieron la lucha en la Casa, 
Blanca. Funcionarios de Casa Blanca ordenaron en~ 
tonces que el texto de la proclama se hiciese público 
ul)ilateralmente allá ese día por la mai'lana" indepen-, 
dientemente de lo que ocurriese en las ~elebraciones' 
oficiales de esos dos partidos en Puerto Rico. , 

Es a partir de' ~Sa proclama del Presidente de los 

Juan Manuel 
Garefa Passalaequa 

Es en ese momento que se 
escoge usar el viejo término 
useparatlsta" como slnóllIlmo 
de "subversivo" para engranar 
en la conciencia del p,ueblo el 
hecho de que ser , 
indepe"dentista era q,Uérer 
"separar" a los - , 
puertorrlqueñ os de lo·s Estados 
Unidos. Habida cuenta de la 
resistencia de las masas en' la 
Isla a perder su ciudadanía 
norteamericana y su deseo de 
mantener lazos con los 
Estados Unidos, el términlo ' 
useparatista" fue una fOl'nla 
hábil de hacer creer que era 
imposible lograr la 
independencia sin usepalrar" a 
Puerto Rico de los Estados 
Unidos, lo que os a todas luces 
err6neo ala altura de 1987. 

Estados Unidos que los organismos de ese país ' ca
mienzan a distinguir entre la adhesión o' defensa de la' 
independencia por medios electorales y J>lllcíficos y su 
búsqueda, por medios violentos. Es esa distinción la 
que acaba ' de hacerse jurídicamente en Puerto Rico. 
Irónicamente, la decisión de la metrópoli ha tardado 
casi 10 aflos en hacerse realidad en la colonia. 

Se sometió además a la Comisión prueba documen
tal de que en una reunión celebrada en La Fortaleza 
entre el 30 de octubre y el 6 de noviembrE' de 1950, el 
gobernador Luis M:ui'loz Marro ordenó que se hiciera' 
un arrestO en masa de todos los nacionalistas en 
Puerto Rico. 

El coronel Salvador T. Roig, jefe de la Policía 
entonces, proveyó unas viejas lis,tas de nacionalistas 
que , elÓ.Stían en el Cuartel General. El procurador 
general VIcente Géigel Polanco las examinó jUnto eon 
los licenciados José Trías Monge, Jaime Benítez y 
Víctor Gutiérrez Franqui y determinaron 'tue ' en ellas 
había muchas personas que en efecto eran nacionalis
tas e Independentistas 'y otras que no lo eran pero se 
ordenaron los arrestos. 

Se les pidió a los alcaldes del Partido Popular 
Democrático que incluyeran y sacaran gentes de la 
listas en sus jurisdicciones respectivas (la Alcaldesa 
de Guánica incluyó a todos sus enemigos políticos en 
el PPD) y se procedió a arrestar a mlls de '1,000 
personas, de las cuales sólo un centenar fueron even
tualmente acusadas ,de la comisión de delitos. 

He ahí, preCisamente ese día en 1950, el inicio de la 
nefasta práctica de i1egalización mediánte listas que 
se declara inconstitucional por vez primera en 1987. 
Es decir, que a pesar de que desde 1945 existe en la 

Isla un partido político independentista totalmente 
legal, hasta hace una semana existía una ilegalización 
secreta y clandestina del independentismo aquí. 

La profesora Ivonne Acosta, de la Universidad del 
Turabo, ha publicado en, días recientes un apretadísi· 
mo y muy preciso resumen de las razones y efectos de 
este evento histó~ico dé 1950. 

Ha sei'lalado que debe ubicarse dentro de la Era de 
la Mordaza, los ai'los entre 1948 y 1957 en la Isla, 
cuando existían leyes que condenaban la libre expre· 
sión y el pertenecer a organizaciones' que promovie-, 
ran ideales independentistas. NoS' -dice la autora que 
esas leyes lograron' herir de muerte el Nacionalismo, 
disminuir la fuerza electoral del independentismo e 
iniciar el ascenso del anexionismo en Puerto Rico. 

A esa conclusión tan acertada debe uno ai'ladir que 
si alguien quisiera ahora detener el ascenso de ese 
mismo anexionismo no tendría otro remedio que girar 
180 grados, sacar a la superficie el pus político de esa 
Era de la Mordaza, revocarla en la conciencia públi
ca, eliminar la identificación del independentismo con 
el 'separatismo" y ,la "subversión" y asegurarse de 
que no ocurra nunca jamás, abriendo paso a la legali
dad del independentismo. 

Independientemente de las pobres ,razone;; que tu
viese el que le proveyó las hoy fam?sas listas a 
WKAQ, Radio, el "americano" que se dice le acompa~ 
fió en la empresa de so confección sabía muy bien lo , 
que hacía y' no tenía otro propósito que iniciar lo que 
en efecto ha constituido, con mucho éxito, el operativo 
de exo!,cismo político del siglo en Puerto Rico. , 

El proceso de ese exorcismo jurídiCO durará ai'los, 
; pero su próximo paso lo tomará el Comité en Defensa 
<de los Derechos Ciudadanos (creado por el licenciado 
Graciany Miranda Marchandy presidido por doi'la 
Trina Rivera de Ríos), al radicar las demandas de 
dai'los y perjuicios correspondientes en un pleito de 
clase a nombre de todos los que aparecen en dicha~ 
listas, ficheros o carpetas. 

'El representante independentista Da vid Noriega y 
el licenciado Miranda Marchan!! pasarán a la historia 
como las personas que dieron un muy acertado curso 
jurídico al exorcismo, al radicar las demandas que 
motivaron la histórica decisión del Juez. 

El 30 de julio en horas de la noche el CDDC celebró 
una primera reunión con las personas afectadas para 
discutir la acción de clase y otras en contra de la 
inclusión de miles de nombres de personas ajenas a la 
actividad criminal en las listas de supuestos subverSi
vos de la Policía, de Puerto Rico. 

El CDDC Identificó en dicha reunión a por lo menos 
15 grupos de religiosoS, periodistas, 'cineastas, artis
tas, disidentes, críticos, ecuménicos, trabajadores, ob
jetores por conciencia, intelectuales, condóminos, per
sonas fallecidas, familias, defensores de derechos 
humanos y pacifistas que se sabe están en las listas, 
ficheros o carpetas y que tendrían una causa de 
acción contra el Gobierno y los autores de \as listas. 

En lIila reunión TeCiente con el Secretado de Justi
cia y el Superintendente de la Policía, el asesor del 
Gobierno de!' ELA Samuel Dash indicó que cree acer
tada la decisión del Juez y que proceden las demandas 
por dai'los y perjuicios. 

Recomendó el asesor norteamericano del ,ELA que 
el Gobierno de la Isla cree de inmediato una reserva 
financiera que se nutra anualmente, de manera que 
pueda responder en su día pecuniariamente por los 
dai'los que obviamente podrán ser probados y que 
resarcirán a todos,los demandantes, por los sufrimien
tes y penurtas, productos de la persecución de todos 
estos ailos. 

Sacado el ' pus, comenzará · a cerrarse' la herida. El 
día en que el último de los demandantes independen
tistas gane el último caso y se le compensen los dai'los . 
que por todos estos ai'los han sufrillo, terminará en 
efecto la Era de la Morda~ en Puerto Rico. 
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Histórico rol def"PPó"en . persecución política 
ISMAEL TORRES ' 
ASSOCIATED PRESS 

el gobierno para acumular 
información sobre las perso
naS . fichadas~ 

El vice presidente del Par- . Martín observó que la dis-
tido Independentista Puerto- cusión en tomo a las listas 
rriqueño, Fernando Martín, permitirá hacer un detallado 
afirmó' ayer . que el Partido recuento del activo papel que 
Popular Democrático tiene históricamete ha jugado, el 
una gran responsabilidad his-PPD .en lapresunta 'persecu-
t6rica en la confección de lis- sión sistemática del movi-
tas de supuestos subversivos y miento independentista en 
sostuvo Que es importante Puerto, Rico. ' 

'dicionalmente los gobiernos 
.' han dado a dichas listas 
:a:firmó 'que "no nos cabe la 
,más mínima duda de que esa 
,información se ha utilizado 
,principalmente con el propó
. .sito de perseguir; de hostigar, 
,de atropellar" y de discriminar 
contra personas que no son 
'objeto de, ninguna investiga
;dQncriin~nal legítima". . 

estar alerta al método que usó Refiriéndose al uso 9ue tra-
\ ----------~~------~--~~~----------~----~ 

' Presentó como ejemplo 
varios casos en que personas 
solicitaban un trabajo e'n 
Compañías petroquímicas o ... ... _~-

farmaceúticas y eUefe de P~r
sonalllamaba a la División de 
Inteligencia de la Policía 
donde de inmediato le daban 
información relativa al ácti-

I vismo político o sindical que 
i' pudiera tener la persona. . 
I Dijo que después de esa 

acción, la empresa procedía a 
notificar a la persona que soli~ 
citaba e.I empleó que no había 
puestos disponibles y ésta 

I jamás se enteraba que la deci
sión en su contra se básó en 
información que ofreció la 
DiVÍsión de Inteligencia. 

"Cuántas 'miles de 'perso
nas, a lo largo de los años no 
co,nsi ,guieron vivienda 
pública, , empleo en el 
Gobierno o dejaron de conse
guir trabajo en la empresa pri
vada por razón de esta política 
sistemática de discrimen", 
observó el dirigent~"pipiolo. 

"Cuando hablaplos de las 
listas no estamos Ilélblando de 

"'No nos cabe la mAs 
mrnlma duda de' que esa 
, Información se ha utili
zado principalmente con 

el propósito de perse
guir. de hostigar. de 

atropellar. y de discri
minar contra personas 
- que no. son objeto de 

ninguna Investigación 
criminal legltlma". 

~ _____________ ~c~~ , 

un concepto abstracto, de un 
listado... sinQ que estamos 
hablando de -luna historia de 
abuso y subversión de los 
Derechos Civiles de miles de 
puertorriqueños", agregó. 

Afirmó que la situación se 
torna mucho más seria 
cuando no son agencias priva
das de seguri,dad quienes 

Fernando M.mn 

hacen ese trabajó, "sino una 
política sistemática de to~os 
los gobiernos que han habIdo 
en Puerto Rico, incluyendo 
los dos ' que ha presi<;lidQ el 
gobernador Hernández 
Colón". ' , 

Tras indicar que a base.de la 
información dada' a la luz 
pública se podía fijar la década 
del '30 como la fecha tuando 

se inicia la práctica de hacer 
ficheros de presuntos subver
sivos, Martín afirmó que l/el 
Partido Popular, ' del 1946 en 
adelante, Se convierte en el 
patrón y jefe de las listas y es 
el que se dedica a abultarlas ' 
sistemáticamente". , 

Recordó. asimismo, que fue 
precisamente el PPD' el que 
cuatro meses antes de laS elec
cioneS de 1950, siendo el PIP 
el principal opositor, é;\prueba 
la notoria Ley de Mordoza 
mediante la cual fueron 
encarcelados cientos de 
independentistas. 

"Aquí hubo personas, como 
el poeta nacional Francisco 
Matos Paoli quien ' estuvo 
preso años por deCir discur-, 
sos~ .. y también hubo gente 
que ' se ie metía. presa por 
repartir en la calle hojas suel
tasque favorecían la indepen
denciade Puerto RiCO.,. y se 
encarceló gente por tener la 
bandera de Puerto Rico en su 
casa", indicó. ; . 

Destacó ' que fue preci; 
samnt~ el PPD el que 
implantó esa política "porque 
veía al ' independentismo 
como su acérrimo enemigo". 
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i Tener lista maestros subversivos 
~ SAN JUAN ~ (pOr Ismael Torres - AP) pudo asegurar si esa agencia ha hecho . listas de acción a los rumores sobre la existencia de listas 
. -8 - María ROcío Salvá; portavoz del Departamen- maestros a base de su activ~smo sindical. . de maestros independentistas y de activistas sin-
~ to de Instrucción Pública, a,seguró ayer que en esa Fuentes de ·la División de . Inteligencia de la dicales en esa agencia. 
rl agencia no se 'confeccionan -listas de maestros por Policía aseguraron a la AP que en el DIP siempre Según la fuente del Cuartel General de la Poli-
i afiliación política y menos de éducadores identifi- han existido listas par!! identificar a los maestros cía, durante la huelga de educadores afiliados a la 
::lE cadoscon el movimiento independentista. independentistas y que durante la huelga de ma- Federación de Maéstros bajo la primera admi-
I "Las únicas listas que hay en esta agencia estros efec~ada en 1974 se amplió y actualizó nistración de gobierno de Rafael Hernández Ca-
ti son las de tumos para plazas de maestros", dijo dicho fichero. lóft, la División de Inteligencia de la Policía fue 
~ Rocío Salvá al negar categóricamente que en el "En el Departamento de Instrucción no hay movilizada para actualizar una presunta lista de 
ti DIP exista ese tipo de listas. . listas de esas", fue el esc.uet.<L~:mentario que hizo maestros subversivos que existía en esa agencia. 
U) La directora de la Oficina de Prensa tampoco la funciOnaria dé Prensa cuando se le pidió una re-' (pasaaJáPág.41) 
ti . . ... --.. ~,,~ ............... , -,... , ~"'II¡",,_,,~'_"-: __ ~_""':_ -:' ·Kr~ .... ~ ... -'J~------~~~:::::::::::::::::::======:::::::::::::::::::::":""""--~~~--~====:;;-
D:: 
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Tener;lista. •• é1.f¿V~~-~8? 
(Viene de la Pág. 14) P, ~i.ro, los educadores fueron 

La Federación de Ma- obligados a regresar al salón 
estros, presidida entonces de clases sin ha~ logrado 
por el profesor Félix Rodrí- muchas de sus demandas. 
guez, efectuó una huelga de- "Las únicas listas que hay 
mandando aumentos sala- en esta agencia son . las dé 
riales y mejores condiciones tumos para plazas de ma
de trabajo. Tras una intensa estros", reiteró Rocío Salvá 
y activa campaña a través de al negar cate~óricame~te 
todo el país, y luego que mi- que en el DIP eXIsta ese tipo 
les de maestros se unierán al de listas. 



'La Ley de la Mordaza sigue vigente" 
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UNITED PRESS INTERNATIONAL 

El ex president~ del Tribunal Supremo, José Trías . 
Monge, advirtió ayer que la llamada "Ley - de la 
Mordaza" sigue vigente en' PueftoRico en virtud de 
un estatuto federal, al igual que seguirá la vigencia de 
los ficheros federales aunque se eliminen los expe
dientes locales de presuntos subversivos. 

Trías, quien compareció ayer ante la Comisión de 
Derechos Civiles, habló sobré la historia de la repre~ 
sión en Puerto Rico, su participación en la prepara
ción de las llamadas "leyes de la mordaza" y sobre 
los arrestos masivos de la década de los años cincuen
ta. 

"Toda la culpa cae sobre mis hombros", dijo Trías 
Monge cuando se le interrogó sobre los arrestos masi
vos ordenados por él como secretario de Justicia en 
1954. 

, Las "leyes de la mordaza" fueron hi contrapartida 
puertorriquefta de la Ley Smith que se aprobó en 
Estados Unidos para enfrentar la subversión. Esa ley 
se utilizó, junto con los ficheros de la Policía, para los 
arrestos masivos de 1950, a raíz de la revuelta nacio
nalista. 

"Fue un, capíiulo triste en la historia de los dere
chos civiles en Puerto Rico", dijo Trías Monge y contó 
que muchos inocentes fueron arrestados. 

Como reacción a los arrestos masivos de 1950 se 
incluyó en la Constitución del ELA la prohibición 
contra el discrimen por creencias políticas, se le quitó 
a los fiscales el poder de arresto y se comenzó a 
modernizar la rama judicial. 

En ' 1954, a raíz del ataque al Congreso, la "histe
ria" se apoderó del gobierno, dijo Trías. Agregó que 
"la Policía alegaba que tenía evidencia suficiente" de 
que los comunistas puertorriqueños estaban vincula
dos a los nacionalistas y él autorizó los arrestos. 
Luego no surgieron las pruebas contra los arrestados. 

Como resultado de esa -segunda ronda de arrestos., 
masivos en menos de cinco años, el entoncesgoberna
dor Luis Muñoz Marín nombró un comité de derechos 
civiles que recomendó la derogación de las ley~s de la 

José Trías Monge, mientras deponía ayer. 

mordaza, la eliminación de los ficheros y el desmante
lamiento de la unidad de inteligencia de la Policía. 
Los ficheros y la inteligencia continuaron, aunque las 
leyes de la morda~afueron derogadas. 

Pero Trías Monge advirtió "Puerto Rico tiene hoy 
su ley de la mordaza, yeso se olvfda". Insistió en que 
la Isla vive "bajo la sombra de esaley, sólo que con la 
vestidura federal de la Ley Smith". 

Por otra parte, el jefe interino de lai\))ívi~j¿~ 4e 
Inteligencia de la Policía, Domingo Alvár~:i,;¡:!qnntrriÓ 
ayer ante la CDC que el editor de la revistáantieJlS'
trista "Crónica Gráfica", Antonio De laCPya;;;!~jtó 
en 1986 esa dependencia junto a un S\lpuegtEf~:tangre
sista norteamericano en busca de infotmádÓnJ~.fF 
dencial. De la Cova, quien comparecerá ante clá CIlC 
el viernes, no obtuvo la información, . -- I ,-J"'>:'- , 

: : <';. ; 

Podrán visitar el archivo 

Asimismo, el secretario de Justicia, ij.~t9t ':~:yerá 
Cruz, informó ayer que en representacióri . d~r_ Stipeimo; 
tendente de la Policía radicó el lunes en ~tTrihUúaJ 
Superior de San Juan una moción inforfu.áttii.a'qq;Ei-:~~
hay objeción a que la CDC haga una inspeccl~~~9f;pljÍ-': 
dellugar donde se mantienen los ex~dient~~ . ." '. -;: -;·>" 

En la moción se solicita del tribunai q~( previa; 
consulta a las otras partes en los pleitosii],S:t;¡d(,Jgj:fur . 
el representante David Noriega y ellicenI?I8:d9- Qta:~' " 
ciani Miranda Marchand, conceda l~ pe~ici.óÍl . ~~ ~ta 

~ Comisión de Derechos Civiles para visitar- éf,'Sitjó 
~ donde están los expedientes, pero sin tener, ac:cestl, ~l 
.m contenido de los mismos. ' . " ",_,; ,:: -
CJ,. _ -,.:. ;., ,. ,'~::' 8" La peticion de la CDC fue hecha el 31 de iJ¡lio,o_--: ' : 
~ Do,?ingo Alvarez ~seguró que tiene vario.5·p.oli1;f.~~_ 
E custodiando los expedientes las 24 horas del df¡l' y,.qn,e;. 
iil ordenó no se abriera ningún otro hasta que se reS\!.~L,ijiL 

la situación suscitada en torno a los mismos; ,-:.,.,-;:_ ,, ; 
De otra parte, Alvarez señaló que muchos _de;JiJs .. 

nombres recopilados en la lista que ha circulad6~n 
los medios, informativos no aparecen en los expedf~n::_ 
tes ni en los tarjeteros de la División de Inteligenci¡,t;,.; 

La lista de un millar de nombres circuló en los ;: 
medios de comunicacipn y el semanario socialista,' 
"Claridad" la publicóett su totalidad. " .-;~; .;' 

Contr~rio a lo expresado por otros deponentes ' ta-; :;', 
-semana pasada,. Al-varez ,dijo. que no. existe unarel~~ ". 
ción estrecha entre el Negociado Federal de lnvesti-' __ 
gaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico. . 



,Cubano de ··Crónica" 
. . 

Pide' informac· ón • subversivos' 
SAN JUAN -(AP)- Eljefe interino dé la División de In- informativos no aparecen ni eillos expedientes ni en los tarjete

teligencia de la Policía, Domingo Alvarez, confirmó ayer ante la ros de la División de Inteligencia de la POliCÍll. Lá lista de un 
Comisióilde Derechos Civiles que el editor de la revistaanti- millar de nombres fue obtenida de manera aún no esclarecida 
castrista "Crónica Gráfica", Antonio de la Cova, visitó el año por WKAQ y entregada luego a varios medios de comuIllcación, 
pasado esa dependencia junto a un supuesto congresista norte- . entre ellos el semanario socialista "Claridad" . quien. la publicó. 
americano, en busca de inforIll8:ción confidenciaL Según Alva- ('(Contrario a lo expresado por otros deponentes en la pasada se
rez, De la Cova y el supuesto congre~ista, que dijo no Ppqer I mana, Alvarez indicó que no existe una relación estrecha entre 
identificar, se presentaron a mediados de 1986 en la División"de,t' el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de 
Inteligencia y pi~eron inf?rmación ~o~re los expedientes de su-~ Pue~ Rico. AsegurÓ" que tie~e varios policías custodi~do l.os 
puestos subverSIVos que tIene la PObCUl. . . 1 expedientes las 24 horas del día y que· ordenó no se abnera run-

El entonces jefe de la División de Inteligencia, Carmelo Me-Ir) gún otro expediente ha~ta que 'se resuelva la actual situación' 
léndez, según indicó Alvarez, refirió a De la Cova a la oficina del ~\ suscitada en tomo a los mismos. 
superintendente de la Policía, Carlos López Feliciano, pero a11í~ Por su parte, el ex presidente de la Asociación de Miembros 
el superintendente interino, Fernando Vázquez Gely, les indicó de la Policía, Angel David González, señaló a la Comisión que 
que era necesaria una certificación del Congreso para obtener la i durante la administración del ex gobernador Romero Barceló, 
información que solicitaban. En su testimonio la: semana pasa- · "había dentro de la Policía un enfoque anti-independentista y 
da, Meléndez había informado sobre la mencionada visita de De hasta contra los populares". Dijo que eso ocurría específicamen
la Cova a la División de Inteligencia pero tampoco pudo identifi- te cuando el ex superintendente Desiderio Cartagena dirigía.}~ 
car al supuesto congresista que lo acompañó. De la Cova está ci""" Uniformada. Por su parte, el ex presidente del Tribunal Supre
tado para comparecer ante la Comisión el próximo 7 de agosto. r¡) mo José Trias Monge hizo un. relato histórico sobre lo que dijo 

- De otra parte~ Alvarez señaló ayer que muchos de los ~ considera ' es. el marco elel cual surgen las listas de supu.estos 
nombres recopilados en la lista que ha circulado en los medios<J (pasa a la Pég. 49) 

PideinformaciÓn. •• &"7/~ ?--S-2L2-4'7 
(VleDe de la Pég. 2) describiendo incluso remon-

subversivos, mencionando la tado al Siglo 19, es el que 
revuelta de 1950 hasU!. llegar produce el asunto de las lis
al caso del Cerro Maravilla. tas, lo de 1950 e inclusive lo 
"El clima que hemos estado de Maravilla", dijo ; Trias 

Monge a la Comisión. Reco
mendó que se legisle sobre el 
problema · de tal forma que 
. exista la · supervisión ade
cuada,. no sólo de parte del 
Ejecutivo, sino también de 
parte de un organismo inde
pendiente", añadió. Dijo que 
la Comisión de Derechos Ci
viles debe tener la carga 
principal dentro de esa su
pervisión. 



Deponen ífÍll/4DngS y Capilín ? _"O ~ (1 -;J ~ ~ 
SAN JUAN - El. presidente del Tribunal · 
Supremo, Ledo. José Trías Monge (foto izq.) 
y el ex director de Inteligencia de la Policía, 
capitán Domingo Alvarez (foto der.), depu
sieron ay·erante Ha Comisión de Derechos 
Civiles que investiga los fundamentos de las 

listas · de 'subversivos' e independentistas 
que están en manos de la Policía. Al fondo. 
(izq.), el ex presidente del Colegio de Abo
gados, Ledo. Graciani MilandaMarchand. 
(Foto ELVOCERO por José Bofet). ' 



CDC inspeccionará "Pivisión Inteligencia 
SAN JUAN -(AP}-- El Secretario de Justicia, 

Lcdo. Héctor Rivera Cruz, en representación del Su
perintendente de la PolicÍá, radicó el lunes en el Tri
bunal de San Juan, una moción informando que no 
hay objeción a que la Comisión de Derechos Civiles 
haga una inspección ocular del lugar donde se man
tienen los expedientes de ciudadanos por razón de 
su ideología política. 

En la moción se solicita del Tribunal, que previa 
consulta a las otras partes en· los pleitos instados 
por el representante David N oriega Rodríguez y el 

Ledo. Graciani Miranda Marchand, conceda la peti
ción de la Comisión de Derechos Civiles para visitar 
el sitio donde están ubicados los expedientes, sin 
que tenga acceso al contenido de los mismos. 

La petición de la Comisión de Derechos Civiles 
fue hecha el pasado 31 de julio al Superintendente 
de la Policía, Lcdo. Carlos López Feliciano. La Co
misión de Derechos Civiles realiza vistas públicas 

. sobre la existencia de listas de supuestos subversi
vos en la División de Inteligencia de la Policía. 

7-'3 
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de Tri .. Monge. 

Trías Monge ordenó arrestos 
de nacionalistas en el 1954 

ZULMA RAleES 
EL REPORTERO 

El ex juez presidente del Tribunal Supremo José 
Trías Monge reclamó ayer total responsabilidad por 
los arrestos en masa que, a raíz del ataque al Con
greso estadounidense en 1954, ordenó contra nacio
nalistas por su supuesta vinculación con el Partido 
Comunista y cuyos nombres fueron sacados de un 
fichero de la Policía. 

"En este caso, toda la culpa cae sobre mis hom
bros", sostuvo Trias Monge durante su segundo día 
de comparecencia ante la Comisión, que estudia el 
problema de las llamadas listas de subversivos. 

Trías Monge, que para 1954 era Secretario de 
Justicia en la administración del entonces goberna
dor Luis Muñoz Marin, explicó que utilizó los fiche
ros que desde entonces había en la División de 
Inteligencia de la Policía para sacar los nombres de 
las personas cuyo arresto ordenó. 

Dijo que ordenó los arrestos en masa contra 
nacionalistas la noche antes de que Muñoz Marin 
saliera de viaje a Washington para atender el pro
blema del ataque al Congreso por cuatro nacionalis
tas puertorriqueños, a pesar.de que el Gobernador le 
pidió que examinara expediente por expediente. 

Trías Monge fue uno de los artífices de la Consti
tución de 1952, una de cuyas cláusulas dispone que 
no habrá discrimen por razones poIrticas. 

"Lamento decir que se cor:netió el mismo 'error, 
aunque no al mismo grado que en el 1950", mani· 
festó Trfas Monge, refiriéndose a los arrestos en 
masa de nacionalistas realizados en noviembre de 
1950 a raíz de la Revuelta Nacionalista. 

Esa f).le la primera ocasión en que se utilizó los 
'icheros de la División de Inteligencia para ordenar 
os arrestos de personas por sus creencias pollticas. 

. Trías Monge sostuvo además, a preguntas de la 
lrensa luego de su ponencia que a pesar de que la 
..ey qe Mordaza (en la que se basaron estos arrestos 

masivos) fue derogada en Puerto Rico, la misma 
sigue vigente a través del estatuto federal conocido 
como la Ley Smith. 

Por su parte, el actual director interino de la 
División de Inteligencia, capitán Domíngo Alvarez, 
sostuvo que en la lista de supuestos subversivos que 
fue publicada en varios medios de comunicación del 
país aparecen los nombres de personas que no tie
nen ni expedientes ni tarjetas en el fichero de esa 
división policial. 

El capitán policial indicó que no tiene idea de 
dónde salió esa lista y sostuvo que personalmente 
realizó una investigación entre los agentes de su 
división para indagar sobre la procedencia del docu
mento, sin resultados positivos. 

Alvarez indicó que se realiza un inventario de los 
expedientes y tarjetas que hay en su División y 
aseguró que desde que él asumió la dirección de la 
oficina interinamente el15 de junio pasado nose ha 
abierto nuevas carpetas. 

El tercer deponente de la tarde de ayer fue el ex 
presidente de la Asociación de Miembros de la Poli
cía, Angel David González, quien relató el caso de 
un profesor universitario a quien se le abrió un 
expediente en la División de Inteligencia con la 
única evidencia de recortes de periÓdicos que rese
ñaban un viaje que hizo a Yugoeslavia, financiado 
precisamente por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. 

González indicó que en 1970 seleccionó al crimi
nólogo Jaime Toro Calder para que oireciera un 
seminario sobre su especialidad a los cadetes de la 
Policía, pero que al acudir a la División de Inteligen
cia, se le informó allí que Toro Calder tenía un 
expediente allí por subversivo. 

El entonces superintendente Luis Torres Masa 
dio instrucciones para que se le facilitara el expe
diente a González y al examinarlo vio que su conte
nido consistía de recortes de periódicos en los que se 

El ex Juez prealdenle del Tribunal Supremo José 
Trias Monge (falo luperlor) y el ex presldenle de la 
Aloclaclón de Mlembrol de la POllcla Angel David 
González (falo Inferior) leatlflcaron ayer 8nle la 
Comlalón de Derecho. Clvllea. 

reseñaba un viaje de Toro Calder a Yugoeslavia, 
donde participó en un congreso sobre criminología. 

Los gastos del profesor de la Universidad de 
Puerto Rico, indicó González, habían sido sufraga
dos por el Departamento de Estado estadounidense. 

El descubrimiento de la carpeta -continuó el 
ahora comandante del Cuerpo de Vigilantes de 
Recursos Naturales- causó indignación alsuperin
tendente Torres Masa, quien destruyó la misma y 
ordenó a la División de Inteligencia que eliminara 
de los archivos todas aquellas carpetas abiertas por 
motivaciones políticas. 

Toro Calder, concluyó González, fue finalmente 
contratado por la Policía y ofreció el seminario 
propuesto en la Academia de la Policía. 

Las vistas de la Comisión de Derechos Civiles se 
extenderán hasta el viernes y el último deponente 
citado para testificar en las audiencias es el cubano 
exiliado convicto Antonio De la Cova, cuyo nombre 
salió a relucir al inicio de las vistas cuando el ex 
director de la División de Inteligencia, comandante 
Carmelo Meléndez, señaló que éste tenía acceso a 
esa división, al menos telefónicamente. 

http:pesar.de
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Berrios: "el Gobernador fue el . único puertorriqueñor que du
rante tres ocasiones distintas tuvo la oportunidad de acabar 
con las listas. 

Cali ¡ca a RHC 
de oportunista 
Por A. QUiÑONES CALDERON l De El Nuel'o Día . 

(\ 
PARA EL senador Rubén Bemos Martínez (PIP-Acu

mulación), el mensaje que pronunció por televisión ante
~. noche el gobernador Rafael Bernández Colón, sobre las 

l 
supuestas "listas de subversivos" alegadamente confeccio
nadas por la Policía durante años, es una manera de "encu-

1(\ brir la verdadera dimensión del escándalo de las listas y 
~) mantener control sobre los expedientes para no tener que 
I divulgar nada más que aquellos cuyo contenido no lo afecte 

\\ a él directamente y a otros líderes del PPD". 
lO El Gobern'ador, quien según Bemos Martínez "fue el 

único puertorriqueño que durante tres ocasiones distintas 
') tuvo la opOltunidad de acabar con las listas y quien durante 

. '\l diez años permitió -por lo menos- que se ütilizaran y 

~ 
abultaran, ahora resulta que ... le quiere hacer creer al pue
blo que él ya tenía planeado acabar con la~ listas". 

"DURANTE las últimas semanas se ha desarrollado en 
Puerto Rico, a raíz del asunto de las listas, 10 que podría 
llamarse un coro de inocentes. Incluidos en esto están ex 
superintendentes de la Policía, tanto penepés y populares 
que se han caracterizado por ser perseguidores de los inde
pendentistas", dijo Berríos, Martínez, y añadió: "Ahora 
resulta que todos considerañ la práctica de confeccionar las 
listas como antidemocrática y repudiable". 

Afirmó el líder independentista que "Rafael Hernández 
Colón, en su discurso de anoche (antenoche), se une for

.,J mahnente como dirigente del coro de inoc;:entes". 
<l;) Antenoche, el Gobernador se refirió al asunto de las 

supuestas listas y señaló que desde hace algún tiempo venía 
estudiando maneras de acabar con el procedimiento. Tam
bién se refirió ,al consejo con mayoría de tres ex jueces del 
Tribunal Supremo que él creó mediante orden ejecutiva 
para atender el asunto de la depuración de los expedientes 
preparados por la División de Inteligencia de la Policía 
sobre investigaciones relacionadas con ciudadanos partic~
lares. 

Un juez del Tribunal Superior de San Juan declaró in
constitucional la preparación de tales expedientes. 

Planteó Bemos Martínez los tres asuntos que "tiene que 
al~llder Rafael Hemández Colón", los cuales dijo que son: 

• "Acatar de inmediato la orden de la Corte y desechar 
su consejo amaestrado y desprestigiado. 

• "Aceptar la idea de que se nombre por consenso un 
fiscal especial para traer ante la justicia a los que en el 
pasado y en el presente son responsables de haber violado 
los derechos de tantos puertorriqueños. 

• "Aceptar ·la idea de que se redacte legislación por 
consenso y no unilateralmente como él pretende. Para 
redactar esta legislación Be hace necesario que un mecanis
mo creado por consenso explore el trasfondo de todo este 
asunto de las listas mediante una minuciosa investigación, 
o que el Senado, que tiene experiencia en este tipo de 
investigaciones, la lleve a cabo luego de que los diversos 
portavoces se pongan de acuerdo en cuanto a la misma". 
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SAN JUAN ~ (por . Je- Gonzá1ez Laboy fundó en la 

sús V-:ra . ~.AP) - , década del 1972 la hoy diftin:
U~ penodista que se de~- , ta Federación de Policías du
peñó comoagen~ de ·la ,Poli- l'IUl~ .la incum~cia de As~ 

tol Calero, quien fue Superin
tendente de la Policía. 

El ex policia inició los trá
mites administrativos para 

¡que se le supla toda la infor
: mación que tiene ese Cuerpo 
i sobre su persona. "utilizan
. do loS mismos criterios que 

se utilizaron para acceder a 
la petición del Ledo. Gra
ciani Miranda Marchand". 

M:iranda llevó una petición 
de interdicto al Tribunal Su
perior de San Juan y consi
guió que el juez Arnaldo Ló
pez Rodrlgttez determinara 
que se le entreguen los expe
dienteS que obren en poder 
de la Policía sobre él. 

GONZALEZ LABOY EnUlÚl carta dirigida al 
Pide expedientes Superintendente de la Poli-

. , . da, Ledo. Carlos J. López Fe- ' 
Cla de Puerto Rico en la déca- \ liciano, González Laboy .re
da del 1970, podría ser ~ ~ vela que ~ unos meses la 
gund~ persona que. soliCIte División de Inteligencia se 
del tribunal.que se le p!'OV& -:,'!~~ ~ _1!na excusa que con. 
anlos .ex~~enteso~tas \ sistia en otorgarle ~ rango 
q~e la DiVISlón d~ I~teligen- \ hO. norífico ,de Temen~ Se-
Cla supuestamentetla con- gundo, e iniciaron una inves-
feccionado sobre su persona. I tigacián en tomo a su persa-

Abraham González Laboy, na. ., ' 
quien se desempeña como ' González dijo que "el' 
periodista radial, alegó que agente Gilberto Martinez de 
en dos ocasiones la División la División de Inteligencia 
de Inteligencia de la Policía fue quien realizó esta investi
recopiló información sobre 
su persona, y vaciaron la 
misma en una carpeta que 
obra en poder de ese Cuerpo. 

gación d~~Unes de oc
tubre de 1986", DUrante la 
investiga.cim.~ • . meadelan
taron fechaS en las cuales el 
rango me seria otorgado, pe
ro en varias ocaSiones al 
cumplirse la fecha se me in
dicaba que la cei'emoniase 
habia pospuesto", señaló el 

, ; 1 
') 

¡" 

periodista en la cOmunica
ción a López Feliciano. , 

Los abogados de Gonzáléz 
Laboy alegan que la referida 
información "fue recopilada 
en contravención al orden le
galmente establecido~ La in
vestigación realizada en oc
tubre del 1986, "se realizó 

sin su anuencia, no se le noti- ~ 
ficó que se~stuviera , reali- & 
zando, se toCaron , puntos :s 
sensitivos, se atentó. contra !.. 
su derecho a la intimidad, . y i 
se le violó la privacid8d", di- ~ 
ce la carta que dirige el Ledo. : 
Pedro Rosario, representan- t 

(Pasa a la Pág- 115) ~ 

~ Tienen fi,chado... Q. 

~~-cie~~I~.95) 
- - .7-11 

té eiJde onzález L~. a 
López Feliciano. ' 

Se destaca además, que an
tes de que López Feliciano' 
tomara las riendas de la Poli
cía, a González Laboy "se le 
había abierto otro expedien
,te en el que se le tildaba de 
agitador e independentista, 

~~as'" 

~ ' 



DeplJl18 ·'nts C1J1f1/llin 
SAN JUAN - El ex secretario de JustiCia, 
Ledo. Hiram Cando fue uno de los depo
nentes ayer ante la Comisión de Derechos 
Civiles que dirige el Ledo. Enrique Gonz'á
lez, y que investiga sobre las listas de 'sub-

versivos' e independentistas en poder de or
. ganismos policiacos y los fundamentos para 
las mismas. (Foto EL VOCERO por José bo-

n~V~ ?~~-t? 7--.::( 



.Hiram eaneio 

Apoya el 
t:stado 

EL EX JUEZ presidente 
del Tribunal Federal, Hiram 
Cancio, expresó ayer su 
convicción de que el Go~ 
bierno de Puerto Rico debe 
mantener una lista de sub
versivos, pero advirtió que 
la misma debe limitarse a 
aquellos de quienes se sos
peche puedan cometer deli
tos. 

"Yo creo que sí debe ha
ber listas... pero una lista 
que sea como Dios manda ... 
como la Constitucióil m~n
da", dijo Cancio durante su 
testimonio en las vistas de 
ayer de la Comisión de De
rechos Civiles. 

Ante la afirmación del ex 
juez y ex secretario de Justi
cia con respecto al mandato 
de Dios, el presidente~de la 
Comisión, Enrique Gonzá
lez, le ripostó que dudaba 
que Dios mandara a hacer 
listas. 

CANCIO. como práctica
mente todos los deponentes 
durante las vistas, opinó que 
el mantenimiento de perso
nas fichadas meramente por 
sus creencias políticas es in
constitucional y violatorio 
de los derechos civiles. Ade
más, coincidió con opinio
nes expresadas recientemen-
te por el gobernador Her--::" 
nández Colón en el sentidO"'- ~ 
de que tales listas a base de 
creencias y con decenas & 
miles de nombres son inúti
les a la hora de combatir la 
subversión. 

Cancio dijo que el debate 
que se ha suscitado sobre fas 
listas de llamados subversi
vos ha presentado la ocasión. 
propicia para resolver el 
problema. 

"Y ono tengo ninguna 
duda de que este es el mejor 
momento para que se corri
ja este mal", dijo Cancio y 
calificó como "una bendi
ción" el que el tema se esté 
dilucidando. 

, 
i 
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FBI sería .Ia fuente principal de los ficheros 
,mayOr brevedad. UKAGREEN 

. EL REPORTERO 

. Líderes del independentismo puer-
torriquei\o 'coinCidieronayer en que la 
contro\"~'1Iia sobre las llamadas listas 
de subveisivos debe penetrar la inter
vención tederal en la Isla y propusie
ron que se prohíba utilizar criterios 
políticos para la confección de fiche
ros y que se entregue las carpetas a la 

Un tercer deponente. el ex secreta
rio de Justicia. Hiram Cancio. sin 
embargo. defendió ,la permanencia de 
listas "que permitan al gobierno evitar 
actividades delictivas por medio de 
hechos verificados", . 

Socialista Puertorriquei\o. Carlos 
GaJlisá. tronaron. contra la interven
ción del FBI en la Isla y atribuyeron a 
la División de Inteligencia de la Poli
cía la confección de I<!S listas para la 
agencia federal. 

En su comparecencia arite las vistas 
de la Comisión de Derechos Civiles 
sobre las listas. el Ledo, Juan Mari 
BJáS y el secretario general del Partido 

Mari Blás indicó que la "fuente 
principal para los ficheros de la Policía 
ha sido. a partir del 1942. el FBI" y Citó 
de ejemplo un exped¡ent~ sobre su 

Mari Bras mostró una lista de altos 
oficiales de la POllcla que han estudiado 
en una acadlmla del FBI en Virginia con 
clases especiales para los pOlicías prove
nientes de areas habitadas por mlnarras 

. y "donde se le entrena para la penecu
cl6n y vigilancia de-.actlvldades que 
realicen personas-ilue pudieran movilizar 
grupos en contra del gobierno" 

En su comparecencia anle la Comillón de Derechos 
Civiles el Ledo. Juan Mari Bré. (Izquierda) y el 
ieerelarlo general del Partido Soclallsla Puertorri
queilo. Carlol Galllsá. 

Busca se establezcan los criterios de las . listas 
NYDIA. BAUZA 
EL REPORTERO 

El Gobierno de Puerto Rico se propone radicar antes de 
este viernes una solicitud de reconsideraciój¡ ante el juez 
superior Amaldo López RQdríSluez en relaci6n con la 
sentencia que emitió el magistrado sobre las listas o 
expedientes de los presuntos subersivos y separatistas. 
anticipó ayer el secretario de Justicia. Héctot Rivera Cruz. 

Rivera Cruz sostuvo que la reconsideración estará 
basada en que la deéisión del juez' López Rodriguez no 
establece los parámetros ni criterios para manejar los 
expediéntes de los llamados subversivos en poder de la 
División de Inteligencia de la Policía. El Secretario sei\~ó 
que. luego que el Juez evalúe la solicitud de reconsidera
ción. se determinará si es necesario acudir ante el Tribu-
nal Supremo. . 

"El ánimo de nuestra reconsideración está basado en 
que ahora mismo en Puerto Rico no hay criteriosjudicia-

, , • , ,: ~ . " • • ~ ,.... ; '. • " " " . ' - .. , ~ • - •• • ~ o " ~ 

les para atender este tipo de 'asunto". dijo Rivera Cruz. 
"Lo que deseamos es que el propio Poder Judicial. en 
conjl/nto con el Ejecutivo o solo. establezca cuáles son 
aquellos criterios. parámetros o normas que deben apli
carse a cada uno de estos llamados expedientes para llevar 
a ' cabo la revisión de los mismos y su disposición final .... 
agregó. 

Rivera Cruz indicó que el Departamento de Justicia fue 
notificado oficialmente sobre la sentencia ,deljuez López 
Rodríguez el pasado viernes y sostuvo que a partir de 
entonces funcionarios del Departamento han estado pre
parándose para someter la solicitud de reconsideraci6n 
que serra radicada en los próximos días. . , 

Rivera Cruz justificó la réconsideraci6nal indicar que 
la Rama Ejecutiva necesita clarificar las áreas de la sen
tencia que prohíben al Consejo Para la Protección del 
Derecho ala Intimidad de los Ciudadanos y para la Seguri
dad de las Personas y del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico • . que creó el Gobernador reCientemente mediante 
Orden Ejecutiva. depurarlos expedientes de los llamados 
subverSivos. 

persona que consta de más de 10.000 
folios y 70 tomos que relata su activi
dad política desde que tenia 15 ai\os. 

Además. mostró una lista de altos 
oficiales de lá Policía que han estu" 
diado en Una academia del FBI en 
Virginia con clases especiales para los 
policías provenientes de áreas habita
das por minorías y "dónde se le 
entrena para la persecución y vigilan
cia de actividades que realicen perso
nas que pudieran movilizar grupos en 
contra del gobierno". 

"Debe darse una prohibición abso
luta de que ekcriterio político preva
lezca pára la confección de taJes listas ' 
y que se hagan fichas que dependan de 
las ideologías polfticas. Por virtud de 
una ' causa independentista no se 
puede calibrar una persona como vio
lador de la ley", aseguró . 

Por su parte. el Ledo. Gallisá sos
tuvo que las listas responden. a que el 
sectór independentista es el que 
"cuestiona el orden político estable
cido. y esto es considerado 
subversivo", 

"La División ' de Inteligencia es 
como, la banda de Alejo Maldonado", 
organÍsmos que apadrinan terroristas 
y que tienen el control de aparato 
investigativo. 

Gallisá. quien tildó la revelación de 
William Colón Bemos sobre lós fiche
ros como "un operativito que se salió 

. de control. Es lógico que la lista haya 
aparecido luego de una entrevista 
radial a Colón Berr[os", dijo al señalar 
que la aparición fue a mstancias del 
FB!. 
, Asimismo, manifestó que las recien

tes' acciones del gobernador Rafael 
Hernández Colón al respecto respon
den a "presiones federales", 

"La orden de Hernández Colón es 
una forma 'sutil de perpetuar la Divi
sión delnteligencia, Sli actuación es 
partidista y ni siquiera I)a escuchado 
recomendaciones del sector indepen
dentista. Depurar las listas es legali
zarlas". ai\adió, 

Gallisá respaldó la reciente petición 
del presidente senatorial Miguel Her
nández Agosto .para que se entregue 
las carpetas y cuestionó la oposición 
del coronel Jorge Collazo. "el hombre 
del FBI en la Isla". a la idea, 

Hiram Cancio. por su parte, admitió 
que conocía de las listas desde la 
época en que fue secretario de Justi
cia. entre el 1959 y el 1965. y dijo que 
le comunicó al , gobernador Luis 
Mui\oz Marin serias críticas sobre 
éstas. 

No obstante. manifestó que "todo . 
gobierno tiene derecho de tratar de 
evitar crímenes. Se debe acumular evi
dencia sobre personas peligrosas y evi
tar que por los ideales , se cometan 
delitos". -

Cando sugirió que se nombre un 
organismo que examine los ficheros y 
deje en ellos las personas' que por 
hechos verificados representen peli
gro a la comunidad. 



Bor Ó 
a cond~ta errática, inconsistente y confusa 
del Gobemador en tomo a las ya famosas listas 
de subversivos tiene una 
ex¡:~iCliCié)O a mi juicio sencilla. Las listas son 

más que un índice de los expedientes 
que indiscriminadamente mantiene la infame División de 
Inteligencia. W listas son las huellas indelebles de la 
práctica de persecución y hostigamiento que 
principalmente bajO gobiernos populares se dirigieron 
inmisericordémente contra los independentistas, los 
sindicalistas y los que se atrevieron a protestar contra 
lo establecido en ese orden. , 

El Gobemador sabe que la práctica de fichar a 
personas.por su preferencia ideológica es contraria a las 
leyes. De hecho ya él así lo ha admitido. Lo que el 
Gobemador no quiere. admitir &6-<1iJEHíene-e1 deber de 
entregar las.Ustas. No las quiere entregar ni a los 
Tribunales de Justicia. 

La situación ideal para Rafael Hemández Colón ante 
el escándalo de las listas es adoptar la línea acuñada en 
el viejo refrán que dice: borrón y cuenta nueva. Con 
esa linea, admite la ilegalidad de la práctica del fic,heo 
iridiscriminado, promete que no se repetirá, y encubre 
todos los abusos y atropellos pasados. Ese ha sido el 
patrón de conducta qu,e ha pretendido "mantener en 
las últimas semanas. , 

El pasado 23 de junio, la Cámara de 
Representantes, en un histórico ejercicio de su poder 
soberano decidió aprobar unánimemente la Petición 
de InformacióA Núm. 167, radicada por el que suscribe, 
solicitando al Superintendente de la Policía copia de 
las listas de subversivos y de los criterios utilizados para 
su confección. En esa misma fecha nació la línea del 
encubrimientodel.Gobemador basada en la teoria del 
borrón y de la cuenta nueva. 

La opinión del encargo del Secretario de Justicia 
diciendo que el Su~ntendente no me debe entregar las 
listas, la promesa al Presidente del Concil.io Evangélico 
de que iba ti quemar las list8s, la llamada Orden Ejecutiva 
creando un "consejo depurador de listas"'integrado 
por sus amigos íntimos. y su intento de apelar la decisión 
del Juez AÍ11aldo López ordenando que se someta 
copia de las listas al Tribunal como medida de control 
son todas manifestaciones de su política de borrón y 
cuenta nueva. 

No quiere que el pueblo tenga acceso alas,}1uellas 
de la rePresión, a veces solapada, a veces descarada, 
que en forma destacada gobiemos populares 
implantarOn por la razón de la fuerza en nuestro Pais. Y 
esto es asi a pesar de que por propia confesión' las 
listas ya están . "depur~das", pues cuando fungía como 
Secretario de Justicia él participó en su depuración. 
Me imagino que antes de la "depuración" de Rafael las 
listas eran más y peores, ¿o me equívoco? 

Me parece que la teoría que le sirve de fundamento 
al Gobernador para encubrir las huellas de la represíón 
no tiene aceptación. Ya un juez valiente y serio la 
invalidó al recortar el alcance encubridor de la llamada 
Orden Ejecutiva. Próximamente haré valer el decreto 
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de la Cámara de Representantes para'que se honre la 
Petición de Información 167. Existe un deseo, 
genuinamente mayoritario en el Pais, a conocer lo 
pasado y a extirpar para siempre la práctica del ficheo 
político para.eI futuro. 

Las vistas que sobre este asunto viene celebrando 
la Comisión de Derechos Civiles ya han creado una 
dinámica que milita en contra de la teona del borrón y 
de la cuenta nueva. Es verdaderamente lamentable que 
'la estación de Radio y Televisión del Gobierno de 
Puerto Rico no las esté transmitiendo a pesar de así 
haberlo ~Iicitado la Comisión de Derechos Civiles. 
,Agustín Mercado, el director de esa Televisora y Rafael 
Hemández .colón, su jefe polítíco, tendrán que 
responderle ala historia por ese burdo encubrimiento. Lo 

. que está desfilando por esa Comisión es la otra cara 
de la historia de Puerto Rico en las últimas décadas. Esa 
historia deberian verla y oírla todos los estudiantes de 
historia de este País . 

. La existen9ia de las listases un asunto muy 
embarazoso para el Gobemador. Precisamente en tomo 
a una controversia sobre el tema de derechos civiles 
giró la campaña a la gobemaciéin en las pasadas 
elecciones. En esa campaña Rafael se presentó comG 
campeón defensor de los derechos civiles y ahora su 
papel es de principal violador de derechos civiles. 

afael Hemández Colón tiene 
responsabilidad directa como gobemador, 
como ex gobemador y ex secretario de 
Justicia en relación a la existencia de los 

. Ide persecución y hostigamiento 
político en Puerto Rico. Tiene además una 
responsabilidad histórica de tipo institucional. Bes 
Presidente del partido que promulgó las Leyes de la 
Mordaza, que creó la División de Seguridadlntema en 
la Policía y que bajo su incumbencia se arrestó a miles de 
personas inocentes. 

En lá historia que reflejan los expedientei) de la 
División de Inteligencia está la razón por la cual 
prácticamente'se aniquiló al independentismo en la 
década del cincuenta. En esos expedientes se enpuentra 
también la razón del actual bajo por ciento de 
sindicalización de nuestra fuerza trabajadora. Entre sus 
páginas deberá aparecer la función sucia que el FBI ha 
desplegado en nuestras fronteras contra el movimiento 
libertador. 

La historia de abusos y atropellos contra un sector 
de esta población no debe borrarse. Deben estudiarse y 
aprenderse lecci,ones de ello. Además, hay que 
proteger una evidencia para que los afectados por las 
prácticas ilegales puedan en su día proceder a 
entablar las reclamaciones que procedan. 

Debe haber una cuenta nueva pero sin borrón. Una 
cuenta nueva que entierre para siempre la persecución 
política en este pals y evite que la Policía se utilice 
contra el independentismo, el sindicalismo y contra los 
inconformes. Una cuenta nueva que evite que se 
utilicen los derechos civiles corno balón político de 
campaña. No se puede estar a veces en favor de los 
derechos civiles y a veces en contra. 

. Lo único que debemos borrar son los supuestos 
líderes de este pals que no saben lo que son, lo que 
quier!3", ni donde han nacido. 



·~~--------~--------------~--------~--~----------------------------~------

con t Y cartabón / arieJ colón pratts 
I , 

Las Listb's y el 1988 
Ciertamente ha ,resultado un enorme problema 
político el asunto dé las listas de los "separatistas o 
subversivos" del país. El gobernador Rafael Hernán
dez Colón sabe que en su momérlto, sea ahora o sea 
más tarde, en Fuerto Rico se conocerá todo el 
andamiaje dei persecución y vigilancici de los que no 
son "populares del corazón del rollo:: 

En su momento sabremos cuál es la información 
que-se ha estado recopilando. Sabremos si induye 
fotos, si induye correspondencia, si incluye grabacio
nes telefónicas tomadas ilególmente y si induye otros 
muchos dotas de carácter personal y privado. 

Sabremos tambié~n en su momento quiénes obtenían 
esa información y el modo de recopilarla. Si las listas,
carpetas, ficheros o como se colsifiquen la informa
ción obtenida a obscuras ya espaldas abarca la vida 
de docenas de miles de puertorriqueños, entonces 
cualquie\<'a de los que esté leyendo esta columna 
podría tener su expediente en la División de 
Inteligencia de la Policía. En cada pueblo debe haber 
por lo menos cientos de personas en esos ficheros y 
debe haber también en cada pueblo varios" emplea
dos" recogiel'ldo todos los días la información 
privada y personal de cada uno de esos "enlistados." 

'¡Qué problemas tiene usted, señór Gobernador! 
Tantos a~igos, allegados y correl igionariosque 
confiaron en 'usted y les pagó siguiéndoles a 
hurtadillas sus vidas públicas y privadas. Que mucha 

información inútil y viciosa debén haber recopilado 
los muchachos de Inteligencia y sus "colaboradores" 
en cada pueblo de la isla. Resultaría imposible 
explicarle a cientos de compueblanos del Pepino por 
qué 16s populares le abrieron esos expedientes, por 
qué le tomaron fotos y por qué los vigilaban estando 
solos o acompañados. Resultará tómbién imposible 
de creer que ciquel amigo, era el que lIe,vaba y traía 
la información requerida por el Gobernador. 

Estos últimos,37 años han sido dedicados a llevarle 
la noción del miedo a este pueblo; han sido 
dedicados a sembrar dudas, han sido dedicados a 
dividir la familia puertorriqueña y han sido dedicados 
a 'elevar a pec<,ldo mortal el t.ener una visión liberal y 
amplia en nuestro país. El "pan, tierra y libertad" han 
estado ausentes por éstos últimos 37 ofios y solo ha 
existido la persecución y el encubrimiento policíaco, 
aparte dé la corrupción que ha penetrado en esa 
agencia gubernamental, 

Un gran sedor del pueblo se encuentra indignado y 
sabe 'que solo tiene uha oportunidad cada cuatro 
años' para expresar esa indignación. En el 1984 la 
indignación por los sucesos del Cerro Mo'ravilla 
llevaron a miles de compatriotas a votar por RHC 
para echar de la Forfaleza al presunto autor 
inteleCtual de aquellos hechos. Hoy esos mismos 
electores ante la burla y la violación de su privacidad 
y de sus derechos nece~itan una alternativa concreta 
y específica para las próximas eled:ionesde 1988 

que les permito expresar su indignación. 
Es momento de articular uná respuesta efectoraf 

como alternativa a esa falta de respeto que ya~ tiene 
37 años de e,dad. Esa respuesta electoral tiene que 
contener a los mejores y más honestos y confiables 
candidatos y los-mejores y mas adelantadas y 
democráticas ideas. 

El Partido Independentista Puertorriqueño tiene en 
este momEmto en la perso~a del licenciado Rubén 
Berríos Martínez un candidato a Gobernador que 
unido al licenciado David Noriega en la Cámara de 
Representantes y al licenciado Fernando Martín en el 

• Senado serían und respuesta' electoral a la indigna
ción que sienten esos miles de puertorriqueños. No 
existiendo, como no existe controversia para esta 
alternativa electoral, el Partido Independentista Puer
torriqueño debe redactor una propuesta para des
montar todo este andamiaje de persecuciones y de 
vigilancias viciosos que han exi'stido hastd el presente. 

Este tema de las listas es también un tema político y 
la respuesta tiene que tener también elementos de 
índole política. Nuestro electorado necesita hoy una 
alternativa específica que constituya una respuesta, a 
su indignación, una protección para sus derechos y 
uno esperanza para sus ideales. El PartJdo Indepen
dentista Puertorriqueño tiene articulada esa r~spuesta 
yes momento de com'partirla con el ' pueblo. 



Héctor RIvera Cruz 

Justicia 
pedirá .' .. , 
reVlSlon 
Por RUBEN ARRIETA 
De El Nuevo Día 

EL SECRETARIO Hécr 
tor Rivera Cruz, dijo ayer 
que las personas iIicluidas 
en listas de supuestos sub
versivos deben esperar el re-

sultado de una solicitud de 
revisión que someterá al 
Tribunal Superior para que 
éste aclare cómo se desarro
llarán los procedimientos 
para disponer de los expe
dientes. 

La nioción se -nevará al' 
juez Arnaldo López Rodrí
guez para que especifique 
los alcances de la ,orden que 
emitió sobre el Consejo que 
designó el Gobernador para 
disponer de los expedientes. 
El mandato judicial ha pa
ralizado la encomienda del 
Ejecutivo, según el Secreta
rio, pero no lo ha invali
dado. 

HASTA QUE se hagan 
' las aclaraciones, Rivera 
Cruz portergó la considera
ción de la solicitud que le 
hizo ayer un grupo de ciu
dadanos para que Justicia 
les entregue cualquier tipo 
de expediente o documento 
que hubiese en poder del 
Negociado de Investigacio
nes Especiales de su agencia. 
Estas personas, asesoradas '- '
por un abogado del Instituto. "".~ _ 
de Derechos Civiles, fu~ron 
a Justicia para solicitar los"': 
expedientes, a base de que • 
sus nombres fueron coloca
dos ileg'aImente en las su-
puestas listas. " 

El Secretario de Justicia, a 
más tardar el viernes, le soli
citará al juez que aclare 
<,:ómo el Consejo debe reali
zar sus funciones en armo
nía con los preceptos que 
trazó la Rama Judicial. 
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Sobre listas, listeros y listos 
Mi ,primera experiencia con el fenómeno 

, ' humano de las listas tu\'oque ver, como en 
, ' el ,caso de todos mis lectores, con la pri-

, mera asistencia a clases 'Y con el consabi-
do pase, de' lista cotidiano, donde .ciertamente 10 im
portante era , estar en la llsta, a menos que uno 
quisiera "comer jobos" y se metiera a listo mediante 
un panita que contestara por uno sin ,que la maestra 10 
notara. 

'Un poco más tarde, crecidito lla y consciente en 
parte de que tenía que contribuir a los gastos de mi , 
proPia educación, al enrolarme en la brigadas que en 
el viejo barrio Minilla,s de Bayam6n, Cerro Gordo, y 
luego Piñas de Toa Baja, en las fincas de la Consoli
,dated Fruit Company, hacían todo tipo de faena agrí
cola -caña, pida y toronja- me encontré con unas 
nuevas listas, las de la nómina diaria, y con una 
institución decisiva en si se cobraba o no: el listero, es 
deCir, el que pasaba lista y determiliaba si uno estaba 
en nómina o no. 

Eran los tempranos años 40 y mi salario diario era 
de 9~. Así que era muy importante estar en la lista 
del listero. Claro está, estar en lista o no estaba lejos 
de resolver todos los problemas del trabajador de 
entonces. Porque el listero servía al mayordomo, que 
a su vez servía a los dueños. Y si se empeñaban en 
trastear la lista, en alterar las horas o los días 
trabajado~, no había apelación 'que hacer. Sus núme
ros era absolutos, como absoluta era la hora marcada 
por el único reloj válido para todos: el del mayordomo 
o cap¡¡t¡¡z. 

Esas listas siempre me dejaron un sabor amargo a 
injusticia y arbitrariedad. Sin embargo, en este con
texto de listados .y de listeros, las listas me han 
acompañado toda la vida, incluyendo no sólo toda mi 
experiencia de estudiante y de profesor hasta hoy" si 
no pasando , también por las listas y los listeros del 
Ejército de' los Estados Unidos, en el que repetidas 
veces al día había que estar en lista so, pena de 
enojosísimas complicaciones. Me he pasado toda la 
vida, pues, entre listas, listeros y no pocos listos. 

Sin embargo, esa larga experiencia con la necesi
dad de tales' listados no me preparó para la sorpresa 
que me llevé, a fines de los ailos 50, como asesor del 
primer Comité del Gobernador 'Sobre los Derechos 
Civiles en Puerto ,Rico, junto a otros :amigos y colegas 
de la , profesión legal y de la Uni'Tersidad de Puerto 
Rico. ' 

No se trata meramente del descubrimiento de un 
infame listad!! de puertorriqueilos, catalogados de sub
versivos y peligrosos por el único hecho de pensar' de 
otra manera en política puertorriqueña sobre status, 
sino de la espeluznante experiencia de ' constatar el 
atropello inhumano de que fueron víctima al acorra
lárseles como genéricalPente sospechosos y encarce
lárseles ,sin p(zca de evidencia alguna de hal¡er parti
cipado en las revueltas de 1950 en Puerto Rico y 1954 
en Washington. ' 

Una nocbe, como ,a las 2 am, al concluir una vista 
del Comité en el Capitolio, frente al testimonio de don , 
Pedro Matos Matos, de Utuado, quien documentó con 
mapas y otra evidencia la magnitud del atropello, los· 
miembros del Comité y los asesores apenas podíamos 
hablar, del dolor moral y la vergüenza, de tener allÍ'y 
entonces que avergonzarnos por 103 autores del lista
do, JIOr los listeros y por los listos que los encubrían y 
les 'hacían los mandados políticos a los primeros. 

Todos supusimos en Puerto Rico que como resulta' 
do de aquellá' investigación e informe se habían supri
mido las listas, descontinuado la prácticá y. abjurado 
de la infamia moral que ella representa como viola
ción de derechos personales, civiles y humanos, ya que 

'se lIan usado para desprestigiar ' personálmente,para 
reptimi~ la expresión cívica y para negar el derecho 

JOSE I ARSENIO 
TORRES 

"Todos pensamos, para fines 
de la década del 50, que el 
Gobierno había cesado en su 
práctica, ilegal por 
Inconstitucional, dei'cbar 
ciudadanos por pensar de 
cierta manera, SiA eviciencia de 
peligrosidad penal alguna, ni 
de demostrable condalén de 
delitos. Pero no fue asi. O 
todos fuimos engaii adlos, e la 
Policía de Puarto ~ªco nos· 
engañ ó a todos, incluyendo a 
más de un gobern2dor~ •• Lo que 
está·en el fondo de tGdo esto 
es nada menos qua el 
concepto ' de lacSsmocracia, y 
de la pOlítica y la 
administración pÚblica que se 
tenga, ylasinc18ridad y la 
honestidad personal del 
liderato frente a los pueblos". 

humano a ganarse el pan de cada día con el sudor de 
la frente y la gestión de la' manó y la mente. 

Sostengo que la Ley 'federal Walter-McCarran pri
mero, la Ley Smith después, el McCarthismo en los 
tempranos alias 50 subsiguientemente y en general la 
enfermedad mental norteamericana del anticomunis
mo por aquellos allos y aún hoy, no excusan -aunque 
para algunos valga como racionalización que explica
la utilización del concepto legal filosóficamente espú
reo de "subversión" para contener 'una ideología polí
tica rilihoritaria. 

El abuso de poder explicito en esa práctica es lo 
más parecido, en nuestra historia, a la masiva concen· . 
traC'ión de japoneses en la Costa 'del Pacífico a raíz 
del ataque a, Pearl Harbor, sin que mediara en nuestro 
'caso una guerra sostenida, y extendiéndose nuestra 
abominable práctica por cuatro décadas, hasta que un 
policía desafecto, resentido Y acusado de asesinato en 
el caso Maravilla, destapó la Caja de Pandora de 
nuestra democracia y liberalismo oficiales. 

Todos pensamos. para fines de la d~ada de los 50, 
que el Gobierno había cesado en su práctica, ilegal 
por inconstitucional, de fichar ciudadanos por pensar 
de cierta manera, sin 'evidencia de peligrosidad penal 
alguna, ni de demostrahle comisión de delitos. Pero no 
fue así. O todos fuimos engañados, o la Policía de 
Puerto Rico nos engailó a todos, incluyendo a más de 
un gobernador, . 

Recúerdo vivamente cómo en 1967, mientras'discu
lÍamós ~n ('1 $enado de, Puerto .. Rico la confirmación 

riel nombramiento de don Rafael de J . Cordero como 
miembro del Consejo de Educación Superior- confir-' 
mación ;1 la cual se ,opoman el senador Luis Negrón 
López y el ex gobernador Luis Mulloz Marín, también 
senador entonces,. el coronel Luis MaldonadoTrinidad 
y el superintendente de la Policía Salvador Rodríguez 
Aponte, en abierta deslealtad al gobernador Sánchez 
Vilella! quien había hecho la desig~c1ón, montaron un 
operativo demagÓgico en el barrIO Tortuga de Río ' 
Piedras contra la hija de don Rafael, la óoctora Ana 
Lybia Cordero. 

Aquel montaje se hizo con el solo propósito de 
desprestigiar la probidad moral y política de su pa
dre, a quien la maquinaria de Negrón y MUDoz Marín 
fusilaron al día siguiente en el Senado, con, las solas 
expresiones en su defensa del senador Fernós !sern y 
este servidor, y el silencio supino de una escasa 
mayoría Popular. a quienes, les constaba quién era 
don Rafael, pero Se unieron a la minoría republicana 

. para fusilarlo, bajo el auspicio de la División de 
Inteligencia de la Policía de Puerto Rico ' y de sus 
listas y sus listeros. 

Después de !Iquello, que yo viví en mi propia carne 
como Senador y como líder del movimiento de refor
ma universitaria de los años 60, no creo ni en las 
historias ahora convenientemente improvisadas, ni en 
las profesiones de fe democrática ahora adelantadas 
por todos los ex jefes de la Policía que se han expre
sado y por el incumbenl;e- quien ha adoptado todas las 
posiciones posibles, y sus contrarias, en el curso de 
unos pooos días: , 

Mucho menos creo en esas profesiones adelantadas 
por los ex secretarios de Justicia, y por el incum
bente, quienes como abogados sabían y saben que 
estaban actuando contra la ley y contra la Constitu
ción, ni creo en ninguna de las excusas de los ex 
gobernadores ni en las del incumbente, que participa
ron todos -menos don Roberto Sánchez Vilella- como 
listeros y como capataces o mayordomos de listas, 
como en las centrales de antaño. 

Lo que está en el fOlldo de todo esto es nada menos 
que el concepto de la democracia, y de la política y la 
administración públiéa que se tenga, y la sinceridad y 
la honestidad personal del liderato frente a los pue
blos: en otras palabras, si la política tiene que ser 
siempre sucia y cínica, para la continuidad de los 
incumbentes, o si puede basarse en lo que se dice y se 
defiende como ,valores y principios que recaban la 
confianza del pueblo cuando se le pide el voto. 

En tanto en cuanto la política no sea limpia, en 
tanto en cuanto la simulación 'J la hipocresía continú
en siendo el homenaje que el cinismo rinde a la 
verdad y a la decencia, habrá que distinguir en ,el 
juicio de los hechos sociales la verdad histÓrica- la 
verdadera .verdad de los hechos- de la "verdad políti
ca", de la , historia arreglada, acicalada, la píldora 
dulcificada para consumo de auditorios políticos cré
dulos. 

De eso estamos teniendo abundante prueba en las 
vistas de 1" Comisión de Derechos Civiles y en ('1 
tajureo y escamoteo, en el amantequill¡¡miento, que el 
Goberilador ha ilustrado en su brega de listo con el 
"issue~' de las listas y con la certera determinación 
del Tribunal Superior. 

No se trata de n<\da nuevo: ese método repite a 
Watergate, y a Irán-COnlras. 'Pero; cpmo en aquellos 
casos, todo -o ' casi todo- habrá de sa!lerse. No hay 
nada oculto que no haya de ser manifestado, como 
decía y diée la Sagrada Escritura. Eso, que me daba 
esperanzas eri el caso Maravilla, se hará patente otra 
vez en el caso de las listas, los listeros y los listos de 
esta última tragicomedia. 

AIlin de cuentas, como decía el viejecito BenJarnln 
'Fr:mklin, la mejor púlíti!'a es la honradez, La 'otra es 
,la de .los meramente I~L~: ' 
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Pedirán criterios para manejar lista 
Por Julio Ghlgliotty 
THE·ASSOClATEo PRESS 

El Gobierno someterá al juez superior Amaldo 
López Rodríguez antes del viernes próximo una peti
ción de reconsideración de su sentencia de interdicto 
relacionada con las listas de llamados subversivos 
porque la decisión no establece criterios ni paráme
tros para manejar los expedientes, dijo ayer el Secre
'tario de Justicia. 

Héctor Rivera Cruz dijo que el Departamento de 
Justicia fue notificado oficialmente de la sentencia 
del juez López Rodríguez el viernes pasado y que 
iuncionarios ya están trabajando en la preparación de 
la petición de reconslderación para someterla antes 

. de este viernes. 
Rivera Cruz ofreció los comentarios después de 

una conferencia de prensa en La Fortaleza donde el 
gobernador Rafael Hernández Colón firmó una ley 
relaCionada con la lucba contra el burto de vebículos 
en Puerto Rico. . 

El Secretario de Justicia dijo que la opinión del 
juez López Rodríguez amerita que se plantee ante ei 
tribunal las dudas que .tiene la Rama Ejecutiva sobre 
las áreas de la sentencia: que probíben específicamen
te al .Consejo de Seguridad depurar los expedientes de 
los llamados subversivos en manos de la División de 
-Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. 

"El ánimo de nuestra reconsideración está basado 
en que no bay ahora mismo en Puerto Rico criterios 
judiciales para ·atender este tipo de asunto", dijo 
Rivera Cruz . 

Explicó que lo que interesa al Ejecutivo es que el 

propio juez establezca, en conjunto con la Rama Judi
cial o por sí mismo, los criterios, parámetros o nor
mas que debe . aplicar el Gobierno para revisar y 
finalmente disponer de cada. uno de los expedientes y 
documentos ~nfeccionados contra ciudadanos y enti
dades por razones políticas. 

Por otra parte, el superintendente de la Policía 
Carlos López Feliciano dijo que su Departamento no' 
h.. sido notificado oficialmente de la sentencia del 
juez López Rodríguez. 

Además, dijo que todavía no ha nombrado un direc
tor de la División de Inteligencia en espera de que se 
establezcan los criterios y parámetros para manejar 
los expedientes de la División, ya que la misma podría 
reque~ir una reestr~ct.u.ración total de la oficina para 
cumplir con· los cntenos que se establezcan por el 
tribunal. 

'Debe haber una lista c~mo Dios manda' 
. UNITED PRESSINTJ;RNATIONAL 

El ex jueipresidente del Tribunal Federal, Hiram 
Cancio, expresó ayer su convicción de que el gobierno 
de Puerto Rico debe mantener una lista de subversi
vos, pero advirtió que la misma debe limitarse a 
aquellos de quienes se sospecbe puedan cometer deli- · 
tos. 

"Yo creo que sí debe baber listas; pero una lista 
que sea como Dios manda, como la Constitución man
dio ", dijo Cancio durante su testimonio en las vistas de 
ayer de la Comisión de Derecbos Civiles. . 

Ante la afirmación del ex juez y ex secretario de 
Justicia con respecto al mandato de Dios, el presiden
te de la Comisión, Enrique González, le ripostó que 
dudaba que Dios mandara a bace. listas, ' 

Cancio, como · prácticamente todos los deponentes· 
duraqte las vistas, opinó que el mantenimiento de 
personas fichadas meramente por sus creencias políti
cas es inconstitucional y viola torio de los derechos 
civiles. Además, coincidió con opiniones expresadas 
recientemente por el gobernador Hernández · Colón en . 
el sentido de que tales listas abase de creencias y con 
decenas de miles de nombres son inútiles a la hora de 
combatir la subversión, 

Canci~ dijo que el debate que se ha suscitado sobre 
las. listas óe llamados . subversivos ba presentado la 
ocasión propicia para resolver el problema. 

"Yo no tengo ninguna duda de que éste es el mejor 
momento para' que se c9rrija este mal", . dijo Cancio y 
calificó como "una bendición" el que el tema se esté 
dilucidando. . 

Sin embargo, advírtió contra la publicación de los 
nombres de los incluidos en las listas, porque dijo que Hlram Canelo 

"la realidad es que a muchas personas les puede 
.perjudicar". 

Por otra parte, el dirigente soci¡¡lista Juan Mari 
Bras, dijo que para resolver el problema de las llama
das listas de subversivos, hay que penetrar el "encu
brimiento federal" sobre el tema. 

Mari Bras biza referencia al extenso ·expediente de 
más de 70 volúmenes que el FBI .admite tener sobre 
su persona, para indicar la forma en que esos docu
mentos prueban que es la agencia federal la que 
o~dena las vigilancias y persecuciones de la División 
de !nteligencia de la Policía de Puerto Rico. 

Mari Bras dijo que en los más de 40 volúmenes de 
su expediente que ba visto se establece que fuera la 
Policía de Puerto Rico la que iriiciara los pedidos de 
vigilancia, sino que siempre los requerimientos vi
nieron del FBI. 

A mediados de la década del 70, Mari Bras obtuvo 
buena parte de su expedie.nte federal a base de inver 
car la Ley de Informljción de los Estados Unidos. 

Po: otro lado, una delegación de personas cuyos 
nombres aparecieron pubHcados en una lista de su
puestos subversivos acudieron ayer al Departamento 
de Justicfa para entregar lOO cartas donde se solicita 
la entrega de la información que sobre sus personas 
pueda estar en poder del Negociado de Investigacier 
nes Especiales. 

El grupo estaba encabezado por la portavoz del 
Comité Unitario contra la Represión, Rita Zengotita. 
quien indicó que el sábado, a la 1 p.m., otro grupo 
acudirá a la Policía para entregar decenas de peticiO
nes dirigidas a que se les devuelva a los interesados 
las carpetas de la División de Inteligencia de .la 
Policía. 
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'j Acusan Calero 
¡ ~ 

, carpetista' 
'-8 SAN JUAN - (por I~- - Civiles de que se hubiera 
:,... mael Torres -- AP) - El reunido con , el ex Superin-
~ el) • 

G ex temente coronel de la Po- tendente para preparar un 
. ~ ' licía convicto, Angel PéreZ plan para informar a los 
! :; Casillas defendió ayer la per- patronos sobre los indepen-

I manencia del sistema de dentistas que solicitaban: 
: i "Carpetas" en la División de empleo. Esa aseveración de 
; ~ Inteligencia , de ' la Policía y Calero Toledo no cabe en,la 
. i señaló al ex superintenden- J mente ' de ninglina persona 
: rn te, Astol Calero Toledo como ' que tenga dos dedos de fren-'g uno de los más activos pro- te inventarse semejante co-
, I¡,I motores de ese sistema. sa". ' 
, O Pérez Casillas, quien Pérez,'Casillas, el ex jefe de 
' ~ cumple una sentencia de cár- la División , de Inteligencia 

I¡,I cel en el Presidio por ofrecer que dirigió el operativo poli
información falsa a un Gran ciaca donde murieron el 25 
Jurado federal que ihvestigó ' de julio de 1978 los jóvenes 
los sucesos del Cerro Mara- independentistas Carlos So
villa, negó que fuera la per- to ,Arriví y Arnaldo Darío 
sona que estableció un siste- Rosado hizo los comentarios 
ma en la División de Inteli- en una entrevista con un pe
gencia, para ofrecer informa- riodista de WKAQ~Radio 
ción a los patronos sobre in- que tuvo acceso a su celda en 
dependentistas que soliCita- el sector conocido como 
ban empleo. ,"Las Malvinas", del Presi-

Sobre las imputaciones dio~ Dijo que tras la llegada 
hechas en su contra por' el ex de Calero Toledo a ,la Súpe
Superintendente Calero To- ' rintendencia de la , Policía, . 
ledo, el ex oficial dijo que el , trabajó en la División de In
sistema de las "Carpetas" teligencía , unos 15 días; 
no fue él. quien lo estableció Agregó, no obstante que el 
ya que "eso data de hace ex Superintendente Deside-
'muchos años y el protago- rio Cartagena siguIÓ traba-
nista principal es Astol Cale- jando en esa división duran-
ro Toledo, que fue el que ini- te más de u~ afio. " 
ció la recopilación de datos 
sobre elementos de izquierda ' A modo de aclarar cual
en este país". Calificó de quier vinculación con el ex 
"tot~lmente falsa", la afir- jefe de la Policía, Pérez Ca
macIón de. ~~lero Toledo an- . ! sillas mencionó que la única 
te la COmISIOn de Derechos ;' ocasión en que !;le reunió con 

él Calero Toledo fue en 1972, 
días antes de la toma de po
sesión de Hernández Colón 
como' gobernador. Dijo que 
en esa ocasión, Calero , Tole
do acudió a las oficinas de la 
División de Inteligencia pa
ra cotejar información rela
cionada con un personal que 

l ( 
If l ' 

trabajaría enesa actividad. 
Sobre el trabajo en la Divi
sión de Inteligencia, Pérez 
Casillas dijo que manejar 
"carpetas" en ese organismo 
es un proceso nortnal, desde 
que Calero Toledo creó dicha 
DiVisión ' por lo que como 
parte de sus labores en esa 

unidad, talllbién trabajó con 
la!;l 'e carpetas" . 



Corrada afirma .en CDC 
. ' 

~~~g~_3deben desaparecer 
SAN JUAN - Las llamadas "lis

tas" de supuestos subversivos atentan 
contra la esencia del sistema democrático 
de vida y a juicio del Ledo. Baltasar 
Corrada del Río, ex presidente de la Co
misión de Derechos Civiles, ,jel concepto 
contenido en ellas debiera desaparecer 
para dar paso a un proceso mucho más 
justo y efectivo· en la detección de po
sibles sospechosos de actos subversi
vos". 

Además, ese proceso de identifica
ción de los sospechosos cuyos actos sub
viertl;ln el orden público, debería ser es
cudriñado y fiscalizado por la Judicatura 
para salvaguardar lo que realmente sea 
información. producto de investigación le
gítima y descartar todo lo contrario a 
ella. 

Así se expresó ayer el alcalde Corra
da del Río durante su ponencia en las vis
tas públicas que conduce la Comisión de 
Derechos Civiles en tomo al sonado caso 
de las "listas" de alegados subversivos. 

Listas deben. •• _ 
(Viene de la Pág. 3) 

motivos fundados o sos
pecha razonable de que esa 
persona incurrirá en acción 
delictiva o que incurrió en la 
misma. 

. Además, la legislación que 
se pretenda implantar deb'e
rá contener todas las salva
guardas necesarias sobre los 

• derechos constitucionales 
del investigado, en un esfuer
zo por dejar claramente es-

tablecido que la información 
obtenida sobre determinada 
persona no se ha hecho de 
;forma arbitraria o capricho
sa,agregó. 
• El Ledo. Conada, en otro 
,ángulo del problema, opino 
'que hay que intensificar los 
programas de educación con

!~uada a los policias que tra
! baJan en el campo de la in
vestigación criminal, tnms
mitiéndolesadecuadaDiente 
el ámbito que comprende su 
autoridad, de forma que los 

CORRADA DEL RIO 
Habla sobre l:,sJistas 

! ( 
policlas se ajusten, a los"últl

. QlOS criterios par~ este' tipo 
de trabajo y conozcan hasta 
dónde pueden llegar en su la
.oor investigativ:a sin violen
.tar los derechos ciudadanos. 
. . "Estas son sólo un 
:ejemplo de soluciones que ra
zonablemente podemos ofre
cer, mánteniendo un balÍmce 
;en la necesidad de investigar 
'de la Policía y la expectativa 
de protección · de sus de
rechos de los individuos", re
sumió el también presidente 

delPNP. 

Corrada: del Río, quien presidió en 
una ocasión la eDC de Puerto Rico, se re
afirmó en su posición de que mantener 
listas de supuestos subversivos bajo los 
criterios en los quealegadame~te se han 
mantenido las también conocidas "carpe- . 
tas", resulta en una afrenta con,tra el de
r~cho constitucional de libertad de éxpre
sión,asociacióÍl e intimidad. 

Para tratar :el asunto en forma pros
pectiva y buscando armonizar los intere
ses en conflicto, el Alcalde de San Juan 
propuso legislación que establezca y defi
na unos parámetros de acción Que asegu
ren que toda investigación y vigilancia 
tenga un propósito legítimo a su función 
gubernamental. 

Corrada del Río esbozó también la 
necesidad de asegurarse de que los pará
metros o guías legislativas que se pro
mulguen tengan como finalidad el que 
cuando se dirija una investigación o vigi
lancia sobre una o más personas, sea por 

(pasa a la Pág. 26) 

Por otro lado, Corrada del 
Río pidió a la cne que estu
die la posibilidad de éxitO de 
una legislación pata estable
cer una Ley de . Libertad de 
Illtormación al estilo del 

aquellii información que 
sobre su persona se tenga. 

I "F:reedom al Information 
. Act", donde el ciudadano· 
que._Cl'ea . o desee saber si 

: sobre él se ha levantado un 
' expediente, p~eda r.ecurrir 
administrativamente a la 
agencía concernida y obtener 
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Recrimina Pérez Casillas a Calero por las listas 
,---_ .. - .-- , 

Por ISMAEL TORRES Sobre las imputaciones' ron el 25 de julio de 1978 naldo Darío Rosado en el con un periodista de sector conocido como -Las 
De The Associated Press hechas. en su contra por el los jóvenes independentistas Cerro Maravilla hizo los co- WKAQ-Radio Reloj que Malvinas, de la Penitencia-l ex superimendente Calero, Carlos Soto Arriví y Ar- mentarios en una entrevista tuvo acceso ". ~~ .:;~!d:! e!!~! ría Estatal en Río Piedras. 

EL EX COMANDANTE 1 Toledo;dex oficial convic- -----------------'---------------...,,------....;.;;..~----
de,la Policía convicto Angel 1', to dijo que el sistema de las 
Pérez Casillas defendió ayer carpetas no fue él quien lo 
la permanencia del sistema estableció ya que "eso data 
de carpetas en la División desde los años de antaño y " 
de Inteligencia de la Policía el protagonista prinCipal es 
y señaló al ex superinten- Astol Calero Toledo, que 
dente Astol Calero Toledo fue el que inició la recopila-
como uno de los más acti- cióri de datos sobre elemen-
vos promotores de ese siste- tos de izquierda en este 
ma. país". ' , ' 

las imputaciones. 

Pérez Casillas, quien 
cumple una sentencia de 
cárcei en la Penitenciaría 
Estatal de Río Piedras por 
ofrecer información falsa a 
un Gran Jurado Federal que 
investigó los sucesos del Ce
rro Maravilla negó asimis-I 
mo que fuera la persona que I 
estableció un sistema en 'la 
División de Inteligencia 
para ofrecer información a 
los patronos sobre indepen·· 
dentistas que solicitaban 
empleo. 

CALIFICO ASIMISMO 
de "totalmente falsa" la afir
mación de Calero Toledo 
ante la Comisión de Dere
chos Civiles en el sentido de 
que se hubiera reunido con 
el ex Superintendente para 
preparar un plan para infor
mar a los patronos sobre los 
independentistas que solici
taban empleo. "Esa asevera
ción de Astol Calero Toledo 
es totalmente falsa ... y que 
no cabe en la mente de nin
guna persona que tenga dos 
dedos de frente inventarse 
semejante cosa". 

Pérez Casillas. el ex jefe 

[ de la División de Inteligen
cia que dirigió el operativo 
policíaco en érqúe murie-

, I f 
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ImoortantesrevelaC¡'oliesen vistaSGDC 
Por Marcos Potrana Fuentes 
Redactor de CLARIDAD. 

Las Vistas Públicasqiie realiza la 
Comisión de Derechos Civiles con el 
fin de conocerlas múltiples violacio
nes que han cometido las distintaS 
administrac-iones gubernamenta
les contra elin~ependentismo. han 
arrojado importantes revelaciones . 
que si bien no són nuevas. cobran 
significación por su procedencia. 

',,tomaba el jefe de Ingeligencia y no 
habiannonpas ni reglamentos que 

.' establecieran guías para realizar 
estos procedimientos. Roberto Mo
rales Sánchez y Juan Manuel García 
Passalacqua. ayudantes del ex go
bernador Roberto , Sánchez Vilella. 
testificaron .ese primer día. ,Ambos 
indicaron que en el ejercicio de su 
cargo tuvieron acceso a los expe
dientes. 

" El segundo día de sesiones un ex 
ANALISISDENOTICIAS director de la División de Inteligen

cia confesó que vio. en las ofiCinas de 
Hasta ahora. jefes de laDivisión de su diVisión al cubano derechista 

Inteligencia. ex ayudantes de gober- convicto por actos terroristas.Anto-
nadoresyexsuperintendentesdela nio de la Cova. Según Carmelo 
Policía han teconocido la existencia Meléndez. De la Cova. acompañado 
de expedIentes v fier.,eros. han ofre-

J de, un norteamericano. se personó a 
cido testimonio de ,cómo se confec- sus oficinas a solicitar información. 
clonan las carpetas y. han narrado 
las técnicas que han utilizado para Aunque dijo desconocer, el resul
perseguir al independentismo: - tado final de lagestión del terrorista 

,Sin embargo. como era de espe- cubano. quedó sobrentendidoque la 
rarSe. cada uno de los deponentes informa:ción confidencial que por 
héU) minImizado su partiCipación y. años viene publicando el folleto Cró-
dependiendo del caso: han adjudi- nica.la brindaban oficiales de Inteli-, 
cado a algún superior o subalterno la . gencia. La aparición de pé la Covaen 
responsabilidad por la elaboración .;.. 

. de las llamadas "listas de subversi
vos". 

Durarit.e el primer día de sesión 
depuso el ex superintendente de la 
Uniformada Astol Calero Toledo. 
quien señaló a Desiderio Cartagena 
como la persona que dirigía ¡a reco-· 
pilación de información sobre fnde~ , 
pendentistas. Calero Toledo -':que' 
durante sus anos:'conío policia se 
distinguIó porserun perseguidorde 
patriotas- dijoqueml~ntrasejerció" 
el máximo cargo en el cuerpo susti
tuyó de sus (unciones a Cartagéna 
pues consideraba a éste · una per
sona prejuiciada en contra de inde
pendentistas 'y populares. Al Igual 
que todos los deponentes que le 
sucedieron. sostuvo Queloscriterlos 

el escenatio policíaco. puso a su vez . 
'de manifiesto la vinculación de sec- , 
tores de la Policía con el terrorismo 
de derecha. 
. Antonio De la Cova fue arrestado 

en 1974 en Miami mientras in ten
taba colocar un artefacto explosivo 
junto a otras'tres personas. Poste
riormente fue acusado en el tribunal 
federal de San Juan peto la fiscalía 
. federal no presentó la prueba. por lo 
que se procedió a archivar el caso. 

El último día de sesión de la 
. semana pasada compareció el ex 
superintendente Desiderfo Carta
gena. Este comenzó su testimonio, 
refu tando las declaraciones de Astol 
Calero en el sentido deque. mieritras 
él dirigía la oficina de'Inteligencla se 
prepararon cartas a-distintos patro-

_nose"n las que se'}es advertía que 
tenían empleados independentis
tas. 

Cartagena aceptó que existían 
vinculos estrechos entre la División 
de Inteligencia y el Negociado Fede
ral de Investigaciones (FBI). "los ' 
agentes del FBI veníanaesaoflclnaa 

_ .. : .• _. __ . .. :L __ . • " 

buscar informac;:fón y ellos. a su vez. 
le daban información a la Policía", 
dijo el ex coronel. . , 

Todos los deponentes han confe
sado que se tienen expedientes de 
peso nas sólo por 'sus convicciones 
.políticas y.con distintas gradacio
nes (con, una que otra excepción) 
han estado básicamente de acuerdo 
con la práctica de abrir ficheros. 

Cartagena fue más lejos y aunque 
' expresó quealgunossedebíaneIimi
nar. reclamó la "seguridad de( 
Estado" para continuar dicha prác-
tica, . , 

Por úítimo, se opuso a que los _ 
expedientes fueran entregados alas 
personas afectadas "para que éstas 
no puedéi.Ll tomar .represalias" y así 
'evitar un problema mayor, 

- Las vistas de la Comisión de Dere": 
chos Civilescontinúandurante toda 
esta semana y se espera que uno de 
los testimonios más interesantes 16 

. ofrezca este viernes Antonio De la 
Cova quien' fue citado "so pena de 
desacato" para que comparezca ese 
día. " '. 



pulso isleño / juan mari brás 

L~ víctinj::a de todo es el pueblo 
M uchos creen que 10$ 'víctimas principoles ,de'l¿ , 
persecución político que revelan los li,;tas, licheras y 
carpetas de lo Policía, el FBl y otros agenda,s 
represivos son los integrantes del movimiento inde
pendentista. Vsi no son 'independentistas 'se consuelan 

,pensando que, como ,ellos no entran en la dasifica
ci6n de "subversivos separatistas" no les afecta en 
nado lo existencía de esos listos. No es asl. ' ' 

En .primer lugar, ~Qdie gara~tiza -como lo 
demuestran' los propios lisias publi,cadas- que 'se 
puedo trozar una doro línea de demarcaci6n ' 
ideol6gica en Puerto Rico poro distinguir a los 
indepef.ldentistqs de los que no lo son: En términos 
generales, todos los puertorriqueños son sospechosos 
de ser subversivos y separatistas al .juicio paranoico 
d'e los gobernantes y guardias nortearne,icanos, que 
son 'los iniciadores de I'as listos y los que los controlan 
y déterminon, en primero y última instancia. 

Eso es así por uno rozón bósica. Pu"rto ,Rico es un 
país intervenido., Eso no es uno invenci,ón de los 
independentistas. Es uno realidad. Este país fue 
invadido por troposnortamericanas, ,,1 25 de julio de 
1898, y desde entonces '-fundado en eS,e acto de 
'intervenciól) armado~ el gobierno nClrtea'mericano 
nos ha impuesto sus leyes, sus instituciones y todo 
cuánto ha 'decidido unilateralmente imponemos. 
, Eso lo reconocemos todos los puertorriqueños que 
adquieren concienci,? de, lo realidad. Unos tárdan 
mósque otros, pero fódos:estónen,algún 'punto-del ' 
caniino a entender eso realidad. Todos los puertorri" 
qu,eños, 'con las excepciones ,de un puñado de seres 
yÓ desnatruralizados irreversiblemente,¡son indepen· 
dentistas. Lo única diferenc,ia es que olgunos lo somos 
consciente y activamente; otros ,lo son ,consciente ' ' 
pero pasivamente', mientras que el rel;to lo son 
potencialmente. Ningún guardia está en 'condiciones 
de detectar fácilmente en qué etapa de ese desarro
llo se encuentro cada cuól en este país. Po" eso 
razón, ellos 'optan por equivocarse o favor de s'u 
propÓsito de perseguir o todos lós inclependE!Otistas y Rico es u""nocián caribeño y latinoamericano; 'no es 
no o favor de lo persono o quien se va a <:Iasificor en ¡:icrte 'de los Estádos-,Unidos 'sino en lo manipulación 
un sentidá o el otro. El beneficio de 1" dvda, no se,le circunstanCial creado por un acto de fuerzo. 
dá 01 sujeto -como le llaman en lo j"rgo' palicíaca o En un país peq\leño como el nuestro, lo interacción 
los que hocen víctimas de sus persecucione's- 'sino o entre 'el independent is'mo y el resto del pueblo es 
sus sospechas paranoicos. :, const~!f.lte .. y,no,¡ pued,e ,evitarse. Se ha trotado de 

Un independentista que se zapaíea de, sümilitonc;iaevitar eso interacci6n'porque el resultado neto de su 
potriólíca, y aún los que cambian de ideología, no desarrollo natural serio -como ha ocurrido en 
pierde por eso lo dosificación de sub',er~iYa sepora- muchos ocasio',i';" en nuestro histaria- el crecimiento 
tisto en los listos de los ,guardias. Porq'u.(é~tos porten oceierado ,e ,impetuoso del movimiento. independen-
de lo premiso de que uno vez seadquiere' lo tisto .. Comoero:és aSí; 'recurren 01 terror poro intentar 
conciencio poro ser independentista, ésto nunca se aislar al' independentismo de lo generalidad del 
pierde. Podre:. cambiarse lo filiación porrazones pueblo.' De eso ,es que se troto cuando se hablo de 
ajenos 01 convencimiento, pero no porqu,e' se pierdo listas, ficheros, COfP-\ltas y expedienles de sL1bversivos. 
lo convicción. En eso, los guardias tienen IVzón. Por Es un lislado ,de v1ctimas, dellerror ofidal. ' 
eso sospechon de lodos los Populares y~los Penepés El terror se ejerce Ic;.'"io poro inlenlar aniquilar o 

de lo deinocracia qúe tenemos es puro filfa; que 
cuando se, llega a lafro,ntera de lo tolerable por el 
régimen-que ,es lo de lo lucho de independencia
nuestros gober,nantes y sus superiores no va~ilan en 
desenmascararse como individuos e instituciones tan 
represivos como los que más en cualquier lugar del 
mundo, 
, En úlfima ,inslancia, por tonto, lo víctima de esos 

ficheros y esaslist05 enodoel pueblo. V -tal como 
señalé ,o io'Comisi6n de Derechos Civiles en mi 
comparecencia del miércoles pasado- el resultado 

,peor de eso práctico es haber sometido al país 01 
'castigo de uno IIran barrera de terror que le 
'incomunique', en ocasiones por completo y en otros 
en porte;, con el movimiento' independentista y sus 
integrantes. 

que en olgún momento de SllS vídos (lJ~ron, "indepen- fos integrantes del movimiento independel"'!;isto
l 

como 
dentistas. De igual manero, sospechan de los Popula- poro aterrorizar a los que no son independ~nlistos, S ' 
res y los Penepés que lienen familiares" Qmistoc;les, de modo que por miédo O que le den el mi~mo in embargo, el movimiento independentista' es tan 
vecinos o relacionddosindependentis-tas. 'Ellos porten tratamiento a e;lIos que les don o los que aparecen en superior en su composici6n e ideologra, que siempre 
de la premiso de que un' índependentis/'Qitrodi(ímós los lis;as, se' abM~ngcin dé expresar simpatí';' alguna ,Iogra" ~a la cortó 00 'lo larga- vencer el 
influencia. en términos generáJes, en unéifomilió, en ' por lo ideaindependehtista. : aislamiento. Por eso o, nuestros artistas, nuestros 
un taller de trabajo o en uno comunidad .. que los que Cuando un,: jallen;hombre o mujer, viene :de lo isla científicos, nuestros artesonos, y todos los creadores 
no son independentistas. o estUdiar en loUniv~rsidod, los podres y ~rientes le de este poís- que en $'U inmenso mayoría ron 

Yeso conclusi6n también"es carreda. Lo es aconsejan que no se ' vaya o meter '"n los mOvimientos independentistas- no los pueden ignorar y terminan 
precisamente por ser 'el independenti~;mo ,lo verdad y estudiontiles,que es' decirles en los movimientos quedándose con el 'patrocinio del pueblo en general, 
lodo lo demás'la negación de ésla. S~ equivocan 'los independent,istas,;}'a que' en su comprensi6~ ~Iemen- por encimo del terror, Así mismo pasor6, no lo dude 
que nos acusan o los independentistas d';' creer que tal del problema uno coso y lo aIro son lo mismo, y , nadie, con lo ideo de la independencia y su 
tenemos la verdad agarrado' por el robo. No es éso. lo hacen de lo mejor buena fe. Soben que los realizaciqn. M6s temprano q.ue larde, el pueblo 
'Es ~u!, so~."s.I,os _defensor~s de u~a g~an verdad ' gobernantes son Ion represivos aquí como en cual- entero lo har6 suyo, por enCima dellerror de lodos 

' ~i,!tár!~o'_ I?~!.'t.i~,!: ~!~ic.?!~e_c_?~~c_,,!X _"-,~~I:. PU~~.9~ .. " .• c¡ul,!r:l,u~~r,.~?'.w~Ji!!.i.YJ:lL'W~~-'lM"e_la J:llDtc:¡!l;t,a;>~lS!~~P~'i!t~'~i(lfgj,(e..~:q~r#.!.~e~,",,,,,,, ,"--", __ 
i - .. .• ~ .': _ . - . _ F-' •••• 
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A frente 
, 

'La oble a es U' 
Berríos . reiteró que· el gobernador, 

. Por José A. Delgado Rafael Hernández Colón, pretende encu-
Agencia EFE brir las irregularidades del pasado en la 

Mientras la .seguridad de los puerto- confección· de esos documentos. 
rriquedos esté en manos del gobierno de . .. "Todas lasactuaciories · de Rafael 
Estados Unidos no se podrá acabar con Hernández Col6ri han estado dirigidas a 
la recopilación 4einformación por razo- hacer aparecer como inocente ' al único 
nes políticas, dijo ayer .el sena~or indé~ puertorriquedoque. en ttesocasionesha 
pendentista RubénBerríos~ tenido la oportunidad de' acabar con las 
. ·Berríos,- que compareció ayer ala listas y Dolo hizO", dijo, al referirse al 
audiencia pública d~ la Cómi$ión ' de propio Gobernador . .... , . . 
Derechos Civiles (CDC)sóbre la confec· . Berríos, como hiciera el presidente 
ción de expedientes en la· División de del .partido Nue\ro Progresista (PNP) y. 
Inteligencia de la Policía, aseguró que alcalde deSan<Juan, Billtasar ·Corrada 
la "intervención" norteamericana .es "la del Río,rechazóelpropuestoConsejo 
raíz .delproblemá". . . . : . ... para- la Proteéción del Ciudadano que 

Asímismo, . indicó que los test.imonios · 'creó lIernández Colón . pa~a depurar las 
ofrecidos en las vistas públicas hand~ . liStas. . . . 
mostrado que no "éxiste tal caso de ' .. Además, dijo que para dejar a un 
libre determimlCióri" de los pueriorri- lado esa práctica se debe crearunfis
qu~d.()s.. - . . cal especial que investigue . los po!?ibles 

. nerrios dijo que no se puede. hablar deUtos cometidos. · Igualmente, solicitó 
de libre determinación, cuando se con- que por consenso se cree unaco~isiÓ~, 
firma en las audiencias los arrestos de que pudiera ser del Senado, que. lDvesb~ 
independentistas, sin razól.1 alguna, .an- . gue el funcionamiento de la . División de 
tes de las elecciones de 1952. . Inteligencia de la Policía. 

"Hasta que no se corrija este proble- Por su parte, Corra da del Ríofavo-
ma de ,la intervención federal no se reció que se legisle para evitar continúe 
podría · resolver de raíz el problema que la recopilación de información por razo
tienen ustedes · ante eso" , dijo el senador nes políticas. 
y presidente del Partido Independentis- . Afirmó que el Consejo creado por 
ta Puertorriquefto (PIP). Herüández Colón pretendía . legalizar la 

Berríos sostuvo que la labor de la práctica de confeccionar expedientes 
'División de Inteligencia de la Policía ha por motivos ideológicos. Corrada del 
sido de "hacer el trabájo sucio a los Río indicó que la. orden ejecutiva del 
federales, hacer de verdugos de su pro- Gobernador permitía la recopilación de 
pio hermano". información social y política de ciuda-

Calificó de "acto de terrorismo siste- dEmos. -
mático" la recopilación de información En -su turno, el ex gobernador Luis A. 
sobre independentistaspuertorriquedos. , Ferré reiteró que nunca tuvo conoci-

No obstante, Berríos sostuvo que la miento de que se levantarán expedien-
discusión pública: del llamado-caso de la. tes por razones políticas. . 
lista de separatistas . y subversivos ha "Como Gobernador tuve mucho cui-
lo~rado "derrumbar mitos e ídolos". . dado en respetar las creencias políticas 

FOTO EL MUNDO/Alina Luciano 

El senador Rub6n Berrios (derecha) compareció aye,a las vistas públicas de la 
CDC. ~ su lado, el repre~entanteDayld Norlep. 

y religiosas de los ciudadanos", dijo, en 
un corto testimonio. 

Mientras, . un · portavoz del Comité de 
Organizaciones Sindicales . (COS) sedaló 
que no es "caslJalidad que aparezcan 40 
dirigentes obreros y cuatro dirigentes 
sindicales y vatios abOgados sindicalis
tas" en la publica lista de "separatistas 
y subversivos". 

"Es un patrón represivo de las agen
cias estatales y federales contra las 
personas que luchan por sus derechos 
civiles", dijo. 

El abogado José Antonio Lugo y la 
presidenta del Comité en Defensa de los 
Derechos Ciudadanos, Trina Rivera de 

Ríos, también depondrían en las audien
cias. 

Por otra párte, amigos y familiares 
de un grupo de independentistas arres
tados el 30 de agosto de 1985 en rela
ción con el robO de $7 millones a un 
camión de la Wells Fargo en Hartford, 
Connecticut, informaron que abogados 
que participan en la: defensa de estos 
comparecerán hoy nte la CDC. . 

En un comunicado de prensa emitido 
ayer se seiiala que los dos abogados 
norteamericanos vendrán porque por lo 
menos diez de los abogados del caso 
aparecen en el listado que dio base a la 
investigación de la COC. 
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RHC presentará ley 
contra las listas 

i sé de la Policía. Por ello, dijo que aprobó 
I = Uf A. Delgado la ley que creó la División de lnvestiga-

I 

dones Especiales del Departamento de 

,
El goberaadot Rafael Hemández €o- Ju.sticia, que ahora se dice también 

16& anunció ayer que presentará legisla- mantiene ese tipo de documento. 
ción en la pró~ma sesión para corregir 
la práctica de la Policía de · confeecio- HernáDdez Colón indicó que tanpron
nar expedientes a ciudadanos por razo- lo asumió el poder en enerorle 1985 
DeS polítiéas. ordeDÓ al profesor Samuei D4lsb, inves-

En UD mensaje como parte de . sus' tigador del caso Watergate, que evalua
programas "Conversando con el Pue- rá, junto con , la Policía y el Depar~
blo",el Gobernador reitero que su admi- mento de Justicia, el mecanismo. para 
nistración pretende "proteger losdere- acabar con dicha práctica. 
ellos de los ' ciudadanos que puedaa...,V· ta d ' h ·' " 
haber sidll) afectados por la recopilación)-. .5 sse reanu an . oy '. . 
i1egal,~ üúor~afi~~". . . . . '\. Los testim~nios de, José Trías Monge 
~~~, lIlSISti~ en que ~a clanfl-1'., y Angel DavId Gonzalez reanudan hoy 

caclQn sohcltada al Juez superIOr . Arnal- 1 • las vistas de la Comisión de Dei"eéhos 
, doLópe~ Rodrígue~. ~ necesar~o. por~ Civiles (CDC) sobre la confección ~e 
entender que la deciSion del magistl'ado l éxpedientes en' la PoliCía por razon~s 
fue «;onfusa. . ' políticas. . 

López 'Rodríguez declaró inconstitu-1 .. . . . . 
cionalla confección de expedientes porLllh~~ . Marrero, p~rtavoz de la 
el gobierno por razones políticas y dejó l . CDC! diJO ayer ~ue Tnas Monge, ex 
en manos del tribunal la depuración de ~ preslden~ del Tr~b~nal Supremo yex 

I los miles de expedientes que existen en secretarIo de JustiCIa, come~~~á a de-
la Policía. .t poner a las 2:00 p.m.,. al. lm~~ la 

Por medio de la decisión, práctica-segunda ,semana de ~udlenclas public~s. 
mente derogó el Conseje para la Pro- . ,Gonzalez, ex presIdente de l~ AsOC1~-
tección al ,Derecho a la Intimidad de los CIOn de Maestros, comparecera despues 
Ciudadanos, que había propuesto Her- de Trías Monge. 
~ez Colón para depurar los expe- Para el miércoles, la Comisión de 
d~t.e5: . Derechos Civiles tiene program~do los 

QUIero hacer claro, SlO embargo, testimonios del ex secretario de Justicia 
que es mi c?~promi.so que las agenCiaS~ Hiram Cando; líder independentista 
del ord~ pubhco rnanteng.an un progr~- Juan Mari Brás, y el secretario general 
ma ~ ~r~co par~ ~revemr y Co~b~tlr del Partido Socialista Puertorriquello 
las actiVldlades crimInales que se dIrIjan (PSP) Carlos Gallisá 
a destruir nuestro sistema democrático' . 
de gobierno", dijo Hernández Colón. El presidente del Partido Nuevo Pro-

Hernández Colón recordó que desde gresista (PNP) y alcalde de San Juan, 
que laboro como Secretario de Justicia, Baltasar Corrada del Río, fue citado 
de 1965 a 1967, tuvo conocimiento de para el jueves como ex presidente de la 
las fallas de la Djvisiónde Inteligencia Comisión de Derechos Civiles. 



Impulsarán ante 
la ONU el caso 
de 'las' listas' 

ISMAEL TORRES ' 
ASSQCIATED PRESS 

El abogado Noel Colón Martine,z propuso ayer al indepen
dentismo acudir al Comité de Pescc)lonización de las Naciones 
Unidas y preSentar allf la situación sobre existencia de presun
tas listas de subversivos, además de presentar "como un nefasto 
exhibit lo que está ocurriendo en Puerto Rico''. 

El dirigente independentista dijo que ese Comité sabe cómo 
se afectan lOs procesos de libre determinación cuando la metró
polis, "con Sus adláteres del pais", deciden i1egalizar la lucha 
por la independenCia "y montan una estructura clandestina 
para realizar sus funciones". 

"El Comité deberá conocer cómo la División de Inteligencia 
de la Policia de Puerto Rico llegó a convertirse en el meca
nismo de ambos gobiernos, de Puerto Rico y Estados Unidos, 
para detener el desarrollo de una relación politica que represen
tará verdaderamente' las necesidades ' y anhelos de nuestro 
pueblo", dijo Colón Martfnez, quien fue candidato aGoberna
dor en 1972, por el Partido Independentista Puertorriqueño. 

"Toda la imagen pública del independentismo ha sido defor
mada por estapolfUca de represión", dijo Colón Martfnez al 
indicar que' "ser independentista'vino a ser sinónimo de con-
ducta peligrosa o ilegal". ' 
, Mientrastanto, el Comité de Puerto Rico en la ONU, com

puesto por su presidente José Milton Soltero, Juan Mari Brás, 
Piri 'Fernández de Lewis, Maritza Rosado y Paquita Pesquera 

, Cante1Iops infomó su salida hacia Nueva York,para compare,. 
cer a partir del próximo lunes a la SI!Sión de vistas públicas del 
Comité de Descolonización de la ONU. 

" Soltero informó qc,ae se espera que este año se discuta amplia
mente en ese organismo "la práctica de persecución y discrimi~ 
nación que se ha probado ha prevalecido en Puerto Rico, en 
diferentes agencias y organismos poI iciacos en contra del movi
miento patriótico y sus integrantes, lo que ha servido para 
castrar cualquier intento de ejerciCIo de libre determinación en 
Puerto Rico". , ' 

Soltero informó asimismo que este año se destacará en el 
Comité de la ONU la participación de peticionarios de varios 
paises destacados del GruPO Contadora y el grupo de a¡;oyo; así 
como de organismos iriternacionales en solidaridaq con el caso 
de Puerto Rico y su respaldo de la pClsición latinoamericaria de 
Puerto Rico. 

Piden pr.otecciéln para policías 
que confeccionaron las listas 

CIAUDIO Mm'OS 
ASSOCIATED PRESS 

El presidente de la Asociación de Miembros 
de la Policia"José Taboada de Jesús, radicó 
una moción donde solicita al juez Amaldo 
López Rodriguez que proteja la identidad de 
tos agentes que participaron en la confección 
de expedientes de supuestos'subversivos. 

La moción fue radicada el 3 de a¡tosto por 
Taboada de Jesús junto a Daisy Agosto, José 
, Mercado Fraticheli, Fernando Sánchez Melén
dez, José Sánchez Hiraldo y Ernesto Quiles 
Rivera, todos miembros de la Asociación. 

El Presidente de la Asociación destacó la 
necesidad de proteger la identidad de "todos 
los policias y ciudadanos que trabajaron.enla 
confección de los expedientes que existen en 
la División de Inteligencia desde que se 

'implantó el sistema de carpetas". 

En declaraciones ofrecidas a TheAssociated 
Press, 'Taboada de Jesús dijo que esas personas 
actuaron cumpliendo "instrucciones superio
res" y que actuaron de buena fe. 

Añadió que conla moción se pretende que 
no se entreguen carpetas u otros documentos 
del gobierno al representante independentista 
David Noriega y al abogado Graciany Miranda 
Marchand. ' 

Agregó que de,entregarse esas carpetas algu
nas personas tendrían conocimiento de la 
identidad de esos ,agentes, que son miembros 
de la Asociación, y "queremos protegerlos de 
publicidad adversa y negativa, de acciones 
civiles y criminales, "dministrativas y discipli
narias, as! como de persecuciones y'amenazas 
a su vida". 

Indicó que por esas razones han solicitado 
esa moción, de acuerdo con lo estipulado en 
los reglamentos y la ley. 

En caja fuerte llave de archivos con listas 
FRANKGAUD 

ASSOCIATEI? PRESS 

MAYAGUEZ - El teniente Julio Ramos, 
director de la División de Inteligencia de la 
Policfa en el , área de Mayagüez, declaró que 
entre las carpetas que se encuentran en los 
archivos de la zona oeste "hay independentis
ta.~ que no representan peligro 'alguno", asi 
como personas que no comparten esas ideas. 

Ramos, con 28 años en la Policia, sostuvo 
un diálogo con periodistas que cubren la 
Comandancia de la región de Mayagüez y aéce
dió a hablar sobre las carpetas de independen
tistas , o personas calificadas de subversivos, 
que están en los archivos de la Unidad de 
Inteligencia de esa zona. , 

"No tenemos un inventario de esas carpetas, 
pero por órdenes del capitán Domingo Alvarez, 
jefe interino de la División de Inteligencia, la 
llave de los archivos está guardada en una caja 
fuerte y sólo dos personas sabemos la combina-

_ <:i~n:' ,j!i~ el_0E:~a1 ,l?ara_~!ab,le~r que no~, ' 

sabe quiénes aparecen con carpetas de este 
tipo_ , 

El oficial dijo que, a su juicio, todo indivi
duo que cree en la lucha armada representa un 
peligro para 'la seguridad del estado. 

"Este tipo de independentista debe seguir 
siendo vigilado, como medida de seguridad", 
dijo Ramos. " ' 

Ramos también se refirió a la propaganda 
que en ocasiones circula en actividades de 
independentistas, donde supuestamente se 
insta a "tomar las armas , para la lucha 
independentista". . ' 

Según Ramos, las carpetas "no d~ben ser 
entregadas", porque en algunos caso$ se pon
dria en peligro a muchas personas. 

El téniente Ramos también se refirió a las 
confidencias que se han recibido en el pasado 
en ,la División de Inteligencia sobre actos de 
,violencia, pero aclaró que esta posición no 
quería decir que se habría de retar a un tribu
nal, si este foro ordena, que se entregllen las 
mismas_ 



Responsabiliza a 
Calero por el uso 
de las 'listas' 
Por José A. Del~. do o 7 07 ? 
AGENCIA EFE El . . (1' - - o ~ c;.., 

El ex director de la . División de Inteli
gencia de la Policía, Angel Luis Pérez 
Casillas, sostuvo ayer que en los archivos. 
de ese organismo bay informes sobre cer
ca de 20 organizaciones "terroristas". 

·Pérez Casillas dijo que esos organismos 
están incluidos en los expedientes que 
mantiene · ese cuerpo policiaco sobre pre
suntos subvetsivos. 

En una entrevista con la emisora Radio 
Reloj (WKAQ); el convicto agente del Caso 
Maravilla pareció incluir entre esas orga
nizaciones a los partidos Socialista Poor
. torriquefto y Comunista ~uertorriquefto. 

"Las personas que abogan por la in
dependencia necesariamente no están allí. 
Personas que son· radicales, y que se auto
denominanindépendentistas, pero que no 
sori i~dependentistas como tal", añadió. 

"Hay (expedientes en la Policía) de to
dos los tipos de partido, · Comunista, Socia
lista, düerentes agrupaciones terroristas 
en el país, que suman alrededor de 20", 
añadió Pérez Casillas. 

El convicto ex policía afirmó que en los . 
documentos de la División de InteligeQcia 
figura desde el "Comité Revolucionario" 
hasta · el "Ejército Popular Boricua-Ma-

El ex Policía relató que cuando iba a 
asumir el poder Hernández Colón en 1973, 
Calero acudió a la Oficina de Inteligencia 
a verificar si algún empleado áe la activi
dad de ·la toma de posesión estaba en la 
llamada lista de "separatistas y subversi-
vos". . 

Igualmente, señaló que el documento 
permanece en la· Policía ' a meoosque, se 
confirme que el individuo "ha tomado ·· un 
giro de personabonrada", o de lo contra
rio · seguirá "dentro de . los archivos para 
darle seguimiento perpetuo"'l'L", _ 

Pérez Casillas, aunque dijo que era tnu
cho menor, admitió que exi¡te el "terroris
mo de derecha" y que un ejemplo lo fue]a 
organizacióp América tor Freedom, com-
puesta por "individuos de derecha-o . . 

. Aunque, a raíz de la acusación en su 
contra en relación al asesinato de dos 
júvenes independentistas en el Cerro Ma
ravilla,no tiene contacto con la · Policía, 
Pérez Casillas dijo entender que el asunto 
de los expedientes de la División de Inteli
genda ba beneficiado ~ las organizaciones · 
"subversivas". '. . 

Según el ex policía, Astol Calero le 
abrió una carpeta' al ex líder nacionalista 
Pedro AlbizuCampos, la que mide más de 
siete pieS de alto. . 

cheteros". "Calero, al q\le le ponía el dedo encima 
"De todas esas agrupaciones existen iba á la cárcel", sedaló, al hacer alusión a 

allí (expedientes), pero están separadas, los arrestos contra militantes del PartidQ 
cada una con sus individuos que laspatro- Nacionalista en la década de 1950. 
cinan, ayudan y promueven", precisó. Pérez Casillas indicó · que de baber · ell-

. "Ese es el tipo de carpeta que hay allí . minado Hernández Colón o Calero los · ex
y a ese tipo de carpeta· es a la que el pedientes, probablemente él no estaría en 
gobierno debe darle atención y no darle la la cárcel por los sucesos del 25 de julio de 
espalda", sostuvo. 

Pérez Casillas aseguró que quien inició 1978.. . _ • 
la práctica de confeccionar expedientes "~I las hubl.esen quem~do, yo no esta~la 
por~azones políticas fue el ex superinten-. aquI ahora mismo, estarla. dando .tránslto 
dente Astol Calero. "Las . carp~tas que _ en la calle .Loíza. me hubieran hecho un 
e%isteneJi la División de Inteligencia no favor", precisó. 
fueron instituidas por .Angel · Lúis Pérez No obstante, indicó que el gobierno de
Casillas. Eso data de los aftos de antafto y be ser "cauteloso" al eliminar esos expe
el .protagonista principal ha sido AstolCa- dientes "o van a pagar el precio" , "este 
lero Toledo. que fue el que inició la reco- pueblo va a pagar" . 

. pilación de datos sobre elementos de iz- Pérez Casillas seftaló que mucha infor-
quierdla", dijo. maci.ón incluida en esos documentos fue 

Pérez Casillas reChazó haber iniciado ofrecida por ciudadanos que la daban "a 
la práctica de comunicar a las industrias base de una prQtección legal" de secretivi
les nc'mbres de los independentistas que·· dad. 
labora b¿¡n en las respectivas empresas Asimismo, indicó que Calero "se ha do-
privadas del país. . blado tanto" en las vistas de la Comisión 

Asimismo, responsabilizó también al de Derechos Civiles, al no admitir su pre
gobernador Rafael Hernández Colón por sunto respaldo a la confección de docu
la permanencia de esos expedientes,. por mentos en la Policía por razones políticas. 
entender que tuvo oportunidad de eliminar "Hay que perdonarlo, el tiempG pasa, ya 
los mismos en dos ocasiones. Pérez Casi- no están las estrellas, ni el poderío", dijo, 
Has, que fue entrevistado en la sección al tiempo que recordó que Calero le Ha
Las Malvinas de la Penitenciaria Estatal maba "sardinita". 
de Río Piedras, recordó que Hernández "Me llamó sardinita en 1973 y el 20 de 
Colón fue secretario de Justicia de 1965 a enero de 1975 me tiene que ascender por 
1967 y que gobernó al país anteriormente; examen al grado de capitán", precisó, al 

~ .. qe.l,~'73 .~ J9~& .. · i. ; \relatar sus diferencias con Calero; 
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Marchers dema . d police files 
By JAIME PIERAS 
01 TheSTAR Stal! 

A group of about 100 people marched to police headquarters 
in Hato Rey Saturday afternoon to demand that files aHegedly 
kept on political dissidents be turned over to the individuals 
involved. 

The group included people who claim to have been Qna list 
published bUhe Puerto Rican Socialist Party official organ, 
Claridad. The list, purporting to be culled from police files on 
"subversives," was distributed anonymously to several news 
media and never authenticated. . 

Eight representatives of the marchers were allowed to enter 
the building, where they handed 101 petitions to police press 
secretary José Luis López. The petitions, which were form 
letters.addressed to Police Superintendent Carlos López Feli
ciano, requested that all files on the individual signing be 
handed over to him or her. The group requested that the 
superintendent answer their petitions within 10 days. 

The letters also request that all negatives of the files be 
destroyed. 

"1 [blank], request the Puerto Rico Police Department to 
hand over as soon as possible all the files, records, photographs 
and their negatives, memos, recordings,computerized files and 
or ·any other dlocumentation or information pertaining to me 
which are in the hands of any police division, section or office 
or in possession of any pollce member or oflicial," the form let
ter read. 

Meanwhile, López said that the superintendent, who was not 
in the building, had il)dicated that he would deal with the 
matter Monday. According to march leaders, similar petitions 
were also given tI? the Justice DepaI'tment. 

San Juan Superior Court Judge Arnaldo Lópei Rodríguez 
ruled July 31 that keeping files onpeople not involved in 
criminal activity violated their. civil rights. The order gave the 
Police Department 15 days to provide the court with a list of 
any such files. It also orders tbe department to turn over to t;4e' 
person involved any dossier opened because of the individual's 
political beliefs, with the court to determine when and bow tbis 
is to be done. Until tbat time, the judge ordered the poUce 
superintendent to personally take custody of the files. 

Gov. Hernández Colón said last week he would ask López 
Rodríguez for a clarification on the ruling.before deciding on 
an appeal. The goverJ}or said that he would seek ro harmonize 
the judge's ruling with an executive order signed recently that . 
would crea te a five-member committee to investigate how the 
police and Justice Departments carried out operations in the 
past and set guidelines for' future investigations. 

Rita Zengotita, of the Committee Against Repression, s;:¡id 
that her group wanted no such commission, simply access to 
the files. 

"We know that<this type of thing is going to go on forever," 
she said. "This is directed at the independence movement, but 
it also ineludes anyone who has been stressing Puerto Rican 
culture .such as artists. This type of repression is a control 
method used in a time of economic crisis." 

Not aH th01'le present at the demonstration were indepen
dentistas. A woman who"identified herself as Iris Cintrón Diaz, 
said that she was the controller of a San Juan hotel operated by 
Fomento. / 

"I'm a popular; I'm a Munocista! I can't explain what I'm 
doing on the list," she said: "There might be another person by 
the same name, but when 1 saw it on the Claridad list, 1 could 
oot sleep that night. AH I want is that the Police Department 
give me a social security number so that 1'11 be able to know if 
that's really me on the list." 

STAR photo by FarahRivera 

Independence supporters march Saturday on police head
quarters in Hato Rey, where they delivered petitions ad
dressed to Superintendent Carlos López Feliciano asking 
that any files, photographs or other material gathered by 
police on the signatories be turned over to them. 
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Denuncian supuestas listas de maestros 
Por Agustín Muñoz 
AGENCIA EFE 

PONCE - El Departamento de Instrucción Pública 
presuntamente mantiene unos 3,000 expedientes de 
maestros contrarios al Gobierno y algunos de esos 
"récords" han ' sido enviados a la División de Inteligen" 
cia de la .Policía, se reveló ayer enPonce. , 

_. 'Rellán Soto, presid~nte de .1áFede.-ación de Maes
tros, hizo la denupciá al seflalar que esa alegada 
práctica ' se inició dura.ñte 'la iíic;~benda del ex Se
cretario del DIP, llamón }\1ellado Parsons. 

Aseguró que ,durante la administración del exgo
bernador, Luis A; Ferré. se , confeCcionaron lislas de 
maestros del sistema público que no comulgaba.n con 
el Parijdo Nuevo Progresista (PNP) "o que podrían 
representar intereses contrarios al Gobierno". . 

Sóto relató, ,en una entrevista radial en Ponce 
(WPAB), que él figuró . en una de esas, alegadas listas; 
lo que le fue confirmado por ' un funcionario del DIP 
que no identüicó, ' 
, "Fuí en una ocasión a buscar mi expediente al 

Departamento y un funcionario de Instrucción me dijo 

• Renán Soto, presidente de la 
Federación de' Maestros, hizo 
la denuncia al señ alar que esa 
alegada práctica se Inició 
durante la Incumbencia ,del' ex 
secretario delDIP; Ramo .. 
·Mellado·parsons. 

que estaba en la División de Inteligencia", expresó el 
presidente de la Federación de Maestros. 

Indicó que'también se le indicó que otros expedien-' 
tes de' "maestros que estábamos generando distintas 
luchas sociales" eran mantenidos bajo la custodia de 
la Policía. 

Soto rechazó declaraciones del DIP de que no 
confecciona carpetas de maestros contrarios al Go
bierno. 

Sostuvo que esa agencia tiene una clasificación de 
, . 

profesores que pueden identificarse con unos "secto-
res". ' 

También denunció qué el DIP ha permitido el 
reclutamiento 'de estudiantes para perseguir, observar 
y fiscalizar a los seftalados. 

Insistió Soto en que ha sufrido esa alegada persecu
sión."A la División de Inteligencia se le,hapermitido 
visitar las escuelas, investigarlos maestros y tratar 
de crearle antipatías entre los propios estudiantes", 
comentO. - " 

"Hay entre 2,000 ó 3,000 maestros que el Departa
mento debe ~elier . fichados como subversivos~', argu
mentó él dirigente magisterial quien desde 1970 se 
mantiene activo en las luchas por los derechos de los 
maestros. 

. Al presente, la Comisión de Derechos Civiles reali
za vistas públicas luego . que se conociera en el país 
que la Policía prepara listas de supuestos separatistas 
y subversivos. . 

La controversia está centrada tras debatirse que 
los nombres aparecidos en las presuntas listas son 
todos identificados con el independentismo puertorri
queflo. 
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El des e 
Por Luis M. Rodríguez Morales 

L
a discusión pública sobre las listas de separa

, " tistas y subversivos ha planteado el asunto de 
e " . la disposiCión de estos Oocümentos. ,Esta últi; 
, ' ma fase es la que me preocupa dentro denu 
mentalidad de arc1úvero, ' definido como "custodio de 
la historia". Este material, esté donde esté, constituye 
iun ' fondo" docunu~ntal que 'es importante para el análi- , 
',sis e interpretación de nuéstrahistoria. " ' 

Al momento ' de su formaci6n, como parte de los 
,trabajos de una agencia: gubernamental, se convirtie
ron en documentos públicos, según la definición, de la 
Ley Núm. 5 de 1955,' que establece las normas para 
disponer de todos. los. documentos 'públicos que sé 
crean o se reciben en todas las agencias: . 

Disponer de elloS mediante 'su del!trucC'lón o enaje
nación sin el debido proceso sería violentar el debido 
proceso de ley. Si tal acción privara al pueblo de 
Puerto Rico de esa fuente para 'el ' estudio de su 
historia se estaría cometiendo un agravio , ad~cional a 
la creación de las listas que sería irreparable. 

Entendemos que este asunto tiene múltiples ver
tientes y que hay más de un derecho que resguardar. 
Lo que no entendemos es que simplemente desaparez
ca una fuente de nuestra historia, sea porque , se 
queme el material o porqüesedisperSe entregándolo 
a manos de particulares, -aunque sea para ,permitirles 
resguardar sus derecho!!. ' 

:La ~nformación recopilada sobreacto~ criminales y 
penados por leyes el 'resultado deacfividades legíti- , 
mas del Estado y debe tratarse como tal. Los demás 
documentos, los que contienen información de ciuda-

, danos o entidades por su mera predilección ideológica, 

son los que, nos preocupan porque ese material puede 
documentar en que forma " actuó una determinada 
agencia, qué motivaciones tuvo y que daños causó. 

La solución más simple que hemos oído es entregar 
los originales de estos documentos a . los afectados sin 
que el Estado retenga copia , de ellos. Pero debemos 
ver CÓIl!O queda la "Historia" en este caso: ciertamen
te trunca, Se podrá alegar que parte de · esa informa
ción, además de fal$a, podría ser dif~matoria yno 
creo 'qu~ haya derecho a perpetuar la difamación, ni el 
descr.édito deliberado. ' - ' ,. ' ' 

PerO si en un expediente de 20 o 30 páginas' hay 
una ' alusión difamatoria, ¿vamos a destruir ' el expe
diente completo? Conozco la norma archivÍsticaque 
en resguardo de la integridad documental propugna la 
conservación de la unidad documental completa y'no 
soy, afecto al expurgo de las Juentes. documentales, 
pero tampoco, a perpetuar la difamación. 

¿Cómo bregar entonces con una situación como 
esta? Creemos que cétdaciudadano afectado debe 
tener derecho a examinar la totalidad del ' materiál 
recopilado sobre su persona. De existir información 
falsa ,o libelosa tendría el derecho de hacer formar 
parte del expediente su negación o tepud~o de los 
hechos imputados y solicitar y obtener la eliminación 
del material objetado. El mteresado debería recibir, 
de solid~r1o: la fotalid~uf dermaterlirreferente a sil 

'persona, mediante copia' fotostáticao el original,' si el 
Estado retiene una copia. ' , 

Luego de, sellarse, deberá, deterlllinarse el período 
en que permanecerá así, Pliesto que ningún documento 
puede ser confidencial o secreto a perpetuidad. Ha~ 
bría que determinar si 20 o 30 años sería un período 
razonable. Luego; los documentos deben ser transferi- ' 
dos al Archivo General de Puerto Rico para uso de los 

investigadores , históricos bona fideo El material así 
abierto a cO,nsulta contendría la totalidad de lo recopi
lado,- con la sola excepción de lo que se hubiese 
eliminado a petición del afectado, mediante el proceso 
'que paraelló se hubiese establecido. .' 

Existé la posibilidad de que se alegue que estos 
doc-umentos fu~ron creados y ' recibidos pot' agencias 
del-Gobiemo,no como parte de lasfuncioneilque les 
asigna la ley,sino en violación de la l~y y posiblemen
te en violaCión de la Constitución. De ser ' a~í podría 
discutirse si "a esos documentos sería aplicable la Ley 
Núm. '5 de 1955 por no ser legítimamente documentos 
públicos. Dé prevalecer ' tal planteamiento podría dis
ponerse de'ellos mediante destrucción o enajenación. 

Si eso fuera así,que se determine qUe se trata de 
papeles . ilegalmente adquiridos por agencias del Go
bierno, caben, dos posibilidades. Una, sería entregarlos 
'a los interesados y la otra sería autorizar su destruc
ción. En el segundo de los casos estaríamos borrando 
una página de nuestra historia contemporánea. En el 
primer caso el historiador del futuro'estaría a expen
sas de que ese fondo documental se conservara- aun
que disperso-:- en manos de cientos o miles de ciudada
nos que los hici~ran accesibles, algo difícil en 
cualquier circunstancia. ' 
" Es necesario que se evalúen en ,lo que vale el 
contenido histórico de estas, fuenteS documentales y 
que las determinaciones que se tomen no le roben al 
pueblo de Pue~toRico'partede su memori~ colectiva, 
y que se permita a los historiadores estudiar e inter
pretar esta etápa de ,nuestra hiStoria, ' porque' nuestro 
pueblo tiene derecho a conocerla. ' " , ,' 

El autor es un ex Director ' Ejecutivo del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 
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Muñoz termed subversive in the '30s 
By NESTOR FIGUEROA LUGO 
The Associated Press 

PONCE - Four-term Gov. Luis Muñoz Marín was 
described by federal authorities as a subversive during 
the 1930s, according to a formerly cli:lssified document 
made public here Sunday. 

The document was unearthed by writer Ronald Fer
nández in the National Archives in Washington and read 
over Ponce radio station WPAB. Fernández recently 
pUblished . a book on the Macheteros . pro-independence 
group and is now working on a book about Nationalist 
leader Albizu Campos. 

The document is a five-page report on Muñoz prepared 
in May 1937, two ínonthsafter the March 21 Ponce 
Massacre in which 21 people were killed during a ·· 
demonstration by members of the Nationalist Party. 

. . 

Muñoz, who later founded the Popular Democratic 
Party and led the movement to make Puerto Rico a 
Commonweaith, was descrlbed by Cmdr. John W. Wright 
of the 65th Infantry Regiment, as the head of the radical 
Liberal Party. Muñoz had earlier founded a political 
group called Pro~Independence Social Action and later he 
said his support of an fudependent Puerto Rico had been 
an error of youth. 

The document was one of a series of weekly confiden
tial reports on subversive activities that Wright sentbls 
New York supervisors. 

Referring to an investigation into the massacre by the 
Legislature, Wright wrote thát "Muñoz Marín has testi
fied that the Washington govermnent has not kept its 
word with respect to Puerto Ricans having the right to in
dependence if they want it." 

'The report also quoted Muñoz as saying that the "U.S, 
government was trying to cover up the investigation (for 
which) they had offered the members of the Investigating 
Committee 30 posts' in the government so they present a 
report that was favorable to then-Gov. Blanton Winship." 

In the report, Wright ' also quotes polítical leader 
Antonio R. Barceló,grandfather of former Gov. Carlos ' 
Romero Barceló, as saying that Muñoz's ·comments about 
the United Sta tes were the "product · of a vicious mind, 
full of petty ideas." Barceló had been head of the Liberal 
Party until his break with Muñoz allowed the latter to 
ta]{e control of the group. 

The Civil Rights Commission is currently holding 
hearings on the políce practice of keeping files on people 
alleged to have subversive ideas. The practice was 
reportedly begun by Gov. Winship and continued by 
successive governors. 



Suspendida la 
visita· del CDC 
a la Policía 

d ~~ 8-1t>-&7-S · 
ZULMA RAleES . 

EL REPORTEI{O 

La visita de la Comi
sión de Derechos Civiles 
programada ayer para, 
ver los. expedientes de 
alegados subversivos 
que se encuentran en la 
División de Inteligencia 
de la Policía tuvo que ser 
suspe~dida, ante la deci
sión del Gobierno de 
apelar la sentencia emi-
tida por el juez superior ItII _____ _ 

Amaldo López Rodríguez que declara ilegal la prác
tica de fichar personas por sus creencias políticas. 

Los miembros de la CDC tenían pautado acudir a 
eso de las 9:00 a. m. de ayer a examinar los expedien
tes, pero se les informó que no podrían hacerlo ya 
que habría que esperar a que se resuelva la revisión 
solicitada de la decisión del juez López Rodríguez. 

-El juez superior declaró hace lirias semanas. como 
inconstitucional la práctica de levantar expedientes 
y fichas a personas, soIa:menté basándose en su 
ideología política. , 

Como parte del proceso de vistas públicas que ha 
venido celebrando por las últimas dos · semanas, la 
comisión solicitó al Superintendente de la Policía 
que les permitiera realiiar una visita ocular· del 
salón donde se encuentran los archivos con los 
expedientes y los ficheros, que se estima sobrepasan 
los 35,000 expedientes. 

El salón donde se encuentran los archivos está en 
el noveno piso del Cuartel General de la Policía y 
está custodiado por un retén que registra el nombre 
de toda persona que tiene acceso a los archivos. 

La visita de la CDC ha sido fijada para el próximó 
miércoles. 

Durante· esta semana continuarán las vistas 
públicas . . 
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'Hay expedientes. con pruebas de actividad criminal' 
Por aUBEN ARRIETA 
De El Nuevo Día 

EL SECP~TAP,JO de Jus
ticia, Héctor Rivera Cruz, re
veló ayer que muchos expe
dientes en su Departamento 
reunen pruebas de actividad 
criminal y defendió que sean 
mantenidos para garantizar la 
protección del pueblo, aunque 
el sistema para confeccionar
los debe asegurar la integridad 
de los derechos civiles. 

A base de ese criterio, Rive-
raCruz sometió una moción 

. ~lTribunal Superior para que 
. tevise la orden en la que dis
. pone la entrega de expedientes 
. a las personas involucradas en ". 

las "listas de subversivos". El Héctor Rivera Cruz 
Secretario propone asimismo que sea garantizada la confi~ 

.. dencialidad de los investigadores que aportaron datos para 
hacer los expedientes. 

En un planteamiento claro de que no está de acuerdo 
con que sean eliminados los documentos que marquen a 
individuos o entidades que represente un riesgO a la seguri
dad pública, Rivera Cruz afirmó: "AqUí hay gente que 
quiere seguir pescando en río revuelto y no lo van a lograr. 
Hay personas en este país que quisieran que, de una forma 
y otra, cogiera fuego el edificio. de la Policía y se desapare
cieran todos esos documentos y los del Departamento de 
Justicia, porque muchos dejos expedientes que poseemos 
tienen evidencia de actividad criminal",afirmó. 
. "Aquí .hay gente que piden por ahí que se le entregue 
mformaClón, creyendo que van a poder borrar, de los.expe
dientes de la Policía y de Justicia, sus actividades de natura
leza criminal y eso no lo van a lograr. Nosotros le haríamos 
mal servicio al país, independiente de q\le estemos a favor 
de que se corrijan unas fallas, si dejamos que desmantelen 
los sistemas de investigación. Son medios legítimos . que 
tiene el estado, conforme a la ley y la Constitución" . 

EL SEClmTARIO de Justicia reiteró que está favor de 
eliminar expedientes que incriminen a inocentes y que son 
ilegales. Atlvirtió, sin embargo, que hay otros que deben 
guardarse "porque dentro ae ese grupo hay gente que tiene 
que estar fichada... Hay gente que tiene un expediente y 

hay gente que lo va a tener, no importa lo que ellos crean o 
lo que digan otras personas. Porque hay gente de la que se 
ha llegado a recopilar alguna información que tiene que ver 
con actividades criminales y los expedientes relacionados 
éon inves~gaciones criminales tenemos que protegerlos, 
porque el estado tiene que proteger la seguridad del país, y 
tiene que proteger el sistema constitucional de gobierno". 

Estas manifesta.cio~es de Rivera Cruz se produjen;m en 
una rueda de prensa Junto al Superintendente de la Policía 
Carlos López Feliciano, en la que expusieron la moció~ 
sometida ayer al Tribunal Superior. López Feliciano mos
tró una declaración jurada en la cual señala que hay 16,557 
expedientes de personas y entidades incluidas en las listas 
de subversivos. Además, señaló el Superitendente que hay 
19;419 carpetas guardadas en ocho archivos conforme a los 
inventarios que ha realizado la Policía. 

"Existe además otro archivo de metal con funcionamien
to eléctrico, donde hay miles de tarjetas y se calcula que 
haya alrededor de 74,000 nombres de-personas menciona
das. También hay 50 archivos de 'metal de cuatro gavetas y 
otros cuatro archivos de cartón que suponen contengan 
documentos de administración. El contenido de estos ar
chivos, se está inventariando", segú_n López Feliciano. 
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listas repercuten en ONU 
.El CÓIegio de: Abopdcis de Puerto Ri~o 

cIemIIlci6 aJeE' _ el Camité de Descolo
~ de las Nac:íoDes ~as la prácti-

. ca cIel ~o de CGIlfeccionar listas s~ 
bre plesamtos S1IbftniVGS cc:mo una de las 
presiones sociales, eaJllÓmicas y sicológi
cas que iDcíden aepUva~e en' la. capa
cidad de los puertorriqDe6os para llevar a 
cabo UD efeclivo proceso de' autodetermi
nacicja. 

El gremio de abogados propuso además 
! éD una poneIIcia. presentada ante- ese orga
\. Ifismo' por sU presideute" Héctor Lugo Bou

gal, que Sí aquí tamo el Gobierno de .Puer
to Rico como el de ~dOs UnidOs . han 
instáurado y conservado: prácticas: iIeg:a:les._ 

; e. inconstitucionales para reprimir a ros 
, que luchan por la independencia '1 esas 
, pradieas: han sido lo suficiente amplias y 
:-Cuertes p-ara afectar los procesos c:femo-.. 
cráticos, correspondé aJ Comité de Deseo-

lonizació'n de la ONU examinar ese pro
blema . con vista a condenar tales 
prácticas y exigir que cese toda represión 
ointervE!nción indebida con los que luchan 
por la liberación del país. 
.' Según el Colegio de Abogados, ' la inves
tigación que realiza aquí la Comisión de 
Derechos Civiles de Puerto Rico sobre la 
. práctica del gobierno de confeccionar lis
tas sobre presontos subversivos demuestra 
que el Gobierno Puertorriquei'lo y agen
cias federales (FBI) han mantenido por 
décadas expedientes personales de de~e
nas de miles de personas bajo investiga. 
ción por razones ideológicas. ' . 

"Esta actuación sistemátic~ del gobier
DIO ·ha tenido el resultado práctico deobs
tacvlizar a los fichados el ejercicio nor
ma!" de sus derechos humanos", dijo en 
~. de sus' partes la ponencia presentaPa. 
ante el Comité de Descolonización el pre- . 
sidente del Colegio de Abogados, copia de 
la C'Ual rue obtenida en San Juan por Tbe 
Assocíated Press. 

tJL~ 8'--/1--8' 7-~ 



Moción recoDsl 
SAN JUAN '-(AP)- El 

Departamento _ de Justicia 
radicó ayer una moción de re
consideración ante el juez su
perior ArnaldoLópez Rodri
gliez como el primer paso pa
ra buscar una solución "que 
satisfaga el derecho de las 
p8.rtes" en el caso de las lis
tas de alegados subversivos 
que mantiene la Policía. El 
Ledo. Héctor Rivera Cruz, 
Secretario de Justicia expli
có ayer que tanto el Ejecuti
vo como el Tribunal están de 
acuerdo en la inconstitu
cionalidad de la elaboración 
de las listas por razones poli
ticas. 

Esto no quiere decir que la 
situación no sea una suma
mente compleja en susolu
ción práctica ya que la décla
ración general de inconstitu
cionalidad no elimina la nece
sidad de considerar cada ca
so individualmente. La 
complejidad no está única
mente en el número de expe
-dientes sino en las opera
ciones que hay que realizar 
antes de hacer la entrega de ' 
informa:ción a las personas 
envueltas, dijo Rivera Cruz ;' 
en conferencia de Prensa; 
Acompañado del Superinten~ 
dente de la Policla, Carlos 
López Fe1iciano, quien dijo 
que realizó un inventario de 
los expedientes en la Divi
sión de Inteligencia de la Po
licía y del mismo surgió que 
hay al1i 16,557 expedientes. 
De éstos, 15,353 correspon
den a personas y 1,204 a enti-

dades. Sin embargo, López 
Feliciano explicó que para al
gunas personas hay más de 
una carpeta por lo que la to
talidad de expedientes as
ciende a 19,419. 

Otro archivo 

Añadió que hay otro archi
vo de .metal con funciona
miento eleétrónico que alber
ga miles de tarjetas y se cal
cula que alli hay alrededor de 
74 zpil nombres de personas 
mencionadas en las mismas. 
López Feliciano precisó, sin 
embargo, que el 20% de las 
personas mencionadas en 
una lista publicada no apare
cen en las carpetas de la Di
visión de Inteligencia de la 
Policia. 

Por otra parte, en la mo
ción que radicó el Departa
mento de Justicia ayer se 
aclara si embargo, según Ri
vera Cruz, que "cualquier 
metodologia que se establez
ca para cumplir ' con el de
rechQ de las personas afecta-

(pasa a la Pág. 49) 

Moción.Qe-----------
(Viene de la Pág. 5) 

das a obtener la información te; Según Rivera Cruz, y asi 
que 'mantiene 'el gobierno q--.Jo notificó al Trib~nal eI?' el 
sobre sus personas,no puede ~ recurso de reconslderaclón, 
violar el derecho del gobier- I el Superintendente, elCo~
no de proteger la secretivi- f\. jo o la entidad que determine 
dad de Sus procedimientos el Tribunal deberá e~aluar 
investigativos y la identida? ~ cada 'uno de. los ~pedi~~tes 
de sus funcionarios poli- ( para determinar Sl el mIsmo 
ciales". ' :::: Se abrió por razones politicas 

l exclusivamente. Se pUege 
"Por más que se quiera~ dar el caso de que inicialmen

agilizar el cumplimiento de te . el expedi~nte se haya 
Ui regla de inConsti,·tuciOnali- } , a blerto por dichas raz~nes, 
dad dictadá POI: el Tribunal, pero. que lueg? ~ev~le l!lf~r
no hay duda que el proceso . ~Clón de actiVIdades delic
tiene grandes difiéUltades", tiV8.S, lo que puede agre~ar 
dijo Rivera Cruz al SUgerir~ ~ficu1tad~s a la deter~na
varios pasos a seguir antes Clón, de, .Sl cae ~ n? baJ.o la 
de diSponer de un expédien regla de lnConstituclOnalidad 

. " , " dictada por el Tribunal, se-
. gún el funcionario. 



El 20% de la lista no tiene expedientes 
~:ARIA SOLEDAD CAlERO 

EL REPORTERO 

El superintendente 
Carlos Ló'¡>ez Feliciano 
sostuvo ayer que en la 
División de Inteligencia 
de la Policia hay alrede
dor de 74,000 nombres 
de Personas menciona
das en tarjeteros, y <tue 
la mencionada "lista de 
separatistas y subversi
vos" que ha circulado 
ampliamente por el país 
no salió de esa oficina. 

Al participar en una 
conferencia de prensa 
junto al secretario de 
Justicia Héctor Rivera Cruz, el Superintendente 
afirmó a su vez que luego que la lista salió a la 
publicidad ordenó una investigaci6n interna en la 
Policía. Esta pudo determinar que E~n la División de 
Inteligencia "no se preparan listas, ni las han 
pedido, ni las han hecho". 

López Feliciano certificó que ha utilizado la Divi
sión de Inteligencia solamente para investigar los 
candidatos a Policías y que conoci61a mencionada 
lista cuando· el Presidente de la Comisión de Dere
chos Civiles le hizo llegar una copia. 

Luego de tener conocimiento de la lista, ordenó 
una investigación en la que determinÓ además que 
entre el 2096 y el 2196 de las personas que se mencio
naron en 1;; misma no tiene expediente en la Policía. 

A su vez, el Superintendente ordenó que se lle
vara a callo una reorganización y un iriventario de 
los archivos de Inteligencia, oficina ubicada en el 
noveno piso del Cuartel General en Hato Rey y que 
tiene unas dimensiones de 1,400 pies cuadrados. 

Como resultado del inventario, López Feliciano 
averiguó que dentro del salón hay ocho archivos de 
metal que tienen capacidad para miles de expedien
t~s o ca:-petas, que se colocan en tablillas de metal 
que dentro del archivo giran mediante el uso de 
electricidad. . 

'En dichos archivos, añadió, hay alrededor de 
16,557 expedientes o carpetas de los cuales 15,353 
son de personas y 1,204 SOIl de entidades. Ahora 
bien, como alguna personas tienen mas de una 
carpeta, la totalidad de Ié'.s mismas en esos ocho 
archivos asciende a 19,419. 

Además, en lo que llamó salón de archivos, hay 
un archivo de metal, con funcionamiento eléctiicp, 
en el que hay miles de ta~ietas tamaño 6"x4", y en el 
que aparecen nombres de pe:'SOnas o entidades que 
han sido mencionadas en informes recibidos en la 
Oficina de Inteligencia y que han icluido allf age:l
tes encubiertos, informar.tes o cco!)2radores. Allí 
estarían los 74,000 nombrzs. I 

Aparte de lo menciona,do, el Superintendente 
explicó que algunas áreas policiacas como Pon ce, 
Caguas, Areci¡'o, Humacáo, Aguadilla y .Mayagüez 
mantienen archivos con expedienteS o carpetas y 
tarjetas, que son copias de. originales que están 
archivados en el Cuartel General. 
. En cU<lnto al Archivo Central de la Poli,cía en Isla 
de Cabras, López Feliciano afirmó que; según. el 
resultado de una investigación, allí no hay ni expe
dientes, .ni tarjeteros, ni archivos, ni listas, aunque 
puede haber expedientes de administración·. 

A preguntas en el sentido de si la Policia investi
gará el origen de la mencionada lista, López Feli
ciano reiteró que luego de la primera pesquisa en la 

' que determinaron que la lista no salió de allf no 
volvieron a investigar, ya que fue" algo que se confec
cionó "afuera". 

:."~ ... ' 
El secretario de Juetlcla, Hé~or RlvM8 Cnaz ~nuncJó q~ su agencl¡¡, en repreS~~n de la . \; 
PoIlcla, somelló una moción !)lira celebi'Gr :.InS an I¡¡ que so' considere un plan c¡ue 8al/sfag:o: al ciereeilO ele 
Inclo. loa flclIlidol. Mlentral, a' lU~arlntendenta carlos López Fe!ldano Iflft.ló qua como no pudieron 
determinar qué personas hlclClron III II.ta la dal~i'On ela te .. ea a la Comll!én de Oafecnos Clvilea. 

~J\cepta ~e ir~icie. pleito de ciase 
. constituCional". MARIA SOLEDAD CALEnO 

EL REPORTERO Rivera Cruz reiteró que está de acuerdo en que es 

El Departamento de Justicia, en representación 
de la Policía, sometió ayer una moción de reconside
ración ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, 
sala de san Juan, que solicita que se celebre una 
vista en la que se considere un plan de acción que 
satisfaga el derecho de todas las personas y entida
des que cuentan con una carpeta y/o una tarjeta 
archivada en la Oficina .de Intelil~encia. 

La moción se refiere a un "Pl!dido de informa
ción" que sometió el representante David Noriega 
para que la Policía le entregara tina lista oficial de 
las personas calificadas de subversivos que cuenten 
con un expediente ,m la División de Inteligencia y a 
la demanda del IicendcidDGraciaIJY Miranda Mar
'chand para ,!ue la Ulliformada le ent.'eguc el expe
diente qu:" tienz sobre Sil prY~ona~ 

A Sl! vez, ¡;n la meción s:c sclicita 4ue SI: acepte el 
inido de un vldto de clase en el, caso de Miranda 
Marchand centra Carlos J. López Feliciano, en el 
que puedan r.star incluidos todos aquellos que 
cuenten con ulla carpeta en la División de Intelige.l
cia de la Policía y deseen que se les entregue la 
misma. 

"Tamhién, como parte del plan que proponemos 
al Tribun;;l, solicitamos Que éste mantengajurisdic
ción sobre las actuaciones del Consejo" (que creó el 
Gobernador para manejar los expl!dientes de Inteli
gencia) .. señaló el Secretario de Justicia en' una 
conferencia de prensa que se IIt:vó a cabo en las 
oficinas del Departamento yen la que estuvo junto 
al Superintendente de la Policía. 

,El propósito de la moción, explicó Héctor Rivera 
Cruz, es que el Tribunal reconsidere la sentencia 
que emitió el pasado 31 de julio en la.que se derogó 
el COlJsejc creado por el gobernador RlIfael Hernán~ 
dez Colón, aparte d~ que "contiene detenninacio
nes de gran significado y envergadura tanto en 
relación a los demandantes como con relación al ' 
concepto y funcionamiento de nuestro sistema 

inconstitucional la práctica de levantar expedien
tes, carpetas, listas o ficheros de personas y organi
zaciones únicamente por motivo de ideas polfticas. 
Destacó que no sólo está de acuerdo, sino que ya ha 
tomado medidas para que se termine con la misma. 

"Entendemos que el propósito del Tribunal al 
emitir la declaración de inconstitucionalidad y el 
propósito del Gobierno coinciden absolutamente, lo 
que ayuda a obtener el objetivo común", dijo el 
secretario. 

Ahora bien, Rivera Cruz insistió en que declarar la 
práctica inconstih!donal no elimina la necesidad de 
considerar cada caso individualmente, lo que con
vierte la situaci6n en una muy compleja debido a la 
cantidad .de expedientes y al trabajo que conlleva 
evaluarlós individualmente. 

Afirmó a su vez quecualqu;er método que se 
est¡:blezca "para cumplir con el derecho de las per
sonas afectadas a obtener la información que man
tiene el Gobierno sobre sus personas, no puede 
violar el derecho áel Gobierno de protegería secreti
vidad de sus procedimientos investigativos y la iden
tidad de sus funcionarios policia]es". 

El titular de Justicia adelantó que el Superinten
dente, el Consejo o la entidad que det2rminefinal
mente el Tribunal, debe evaluar los expedientes uno 
a uno para determinar si se abrió por razones políti
cas solamente o si el mismo incluye actividades 
delictivas. 

Luego de determinarse la constitucionalidad del 
e::pediente, tendría que determinarse si es confiden
cial, lo que exige que el Superintendente evalúe la 
carpeta página por página, aseguró. 

"Estamos. pidiendo por tanto al Tribunal que 
señale. una vista para considerar tod05 estos argu
meni:os y los demás que contiene la moción, así 
como el plan de acción que proponemos para satisfa
cer los derechos de las personas que están en la 
misma situación del licenciado Marchand", recalcó 
Rivera Cruz. 



AI- frente 

Culpa a· EU por la 
inclusión de Muñoz 
en lista ·subversivos 

Por LuIs Penchl d~.r su religión y su creencia política", 
UNITED PRESS INTERNATIONAl dIJO Muñoz Mendoia~ 
_.-~ Insistió en criticar que se considere a 

. PONCE - La senadora popular Victo- una persona como "subversiva" sólo 
na Muñoz Mendoza describió ayer co- porque tenga' ideas distintas a lag de la 
mo "absurda" la mentalidad de las au- mayoría y señaló que se trata de una 
tor~dades federales qUe en-la década del mentalidad "dictatorial". ' 
30 IDcl~yeron en las listas dé presuntos De otra parte, Muñoz Mendoza admi-
subversIvos a su padre, el fenecido ex tió que el "Gobierno de PUerto Rico 
gobernador Luis Muñoz Marín. ' e.ncabezado en 195'0 por su padre, come: 

Muñoz Mendoza hizo el planteamien- , - tIóerrores cuando a raíz de la revuelta 
to durante una entrevista con una emi- - nacionalista arrestó a independentistas 
sora de Ponce (WPAB) al reaccionar a , por el mero hecho de creer en la repú-
revelaciones de que Muñoz Marín babía blica. -
sido fichado por autoridades militares ': Arrestaron a muchas personas q-ue 
estadounidenses que en 1937 lo tildaron - creIan en la democracia y eran ciuda-
de "radi~al': en un informe preparado ,,[ danos, respetuosos de la ley y el orden", 
por el Ejército de Estados Unidos sobre \ 1 sei'lalo Mui'loz Mendoza, quien dijo que 
las actividades "subversivas" en Puerto allí se detectó "lo mal que estaban esas 
Rico. _ l listas". . 

La revelación fue hecha cuando el f' Muñoz Mendoza recordó que enton-
e~ritor Ronald .Fernández puso a dispo- ces se tomaron varias medidas, corno 
slcl.ón de la emisora de radio, documen- ~ derogar la notoria Ley de la Mordaza 
tos oficiales, clasificados hasta el mo- \ activar la Comisión de Derechos Civile~ 
mento corno secretos, que revelan que '" y reclutar especialistas en el camoo de 
el comandante del Regimiento 65 de ,\ \ los derechos humanos. 
Infantería aquí, John Wright, tenía fi- - . "Mi padre se dio cUenta de que estas 
chado a Muñoz Marín corno el "líder de 1 hs~as e~an absurdas", dijo la senadora 
los radicales del Partido Liberal" de 1\ qUien, SID' em~argo, apuntó ~ue "es un 
aquella época. , ' \o'\) hecho que baJO la gobernaCión de mí 

"Esto lo que revela es la mentalidad padre y la de Roberto Sánchez Vilella 
antidemocrática de los que confeccio- \ _estas listas nose eliminaron". 
n.an este tipo de listas y lo antidemocrá- , _'r "Yo no ~éngo ni idea de por qué, en 
bcas' que son las listas en sí", dijo Mu- ~ contravenCIón de la. orden de dos gober
ilo~, Mendoza. ~ nad,or:,es, esta práctica se continuó en la 

En el caso de mi padre, quien lo j PobCla y creo que esta es una de las 
puso en la lista fue el Gobierno de Esta- , muchas preguntas que tiene q" ue con tes-
dos Unidos. En los 'casos que hemos . t~r la investigación que realiza la Comi-
visto aquí, pues obviamente es el Go- " sIón de Derechos Civiles", dijo Muñoz 
bierno de Puerto ~ico y también , estoy Mendo,za. . ' 
segura que el GobIerno de Estados Uni- ~ Al ' - • 
dos continúa con esa práctica", señaló ' e~an represalias 
la senadora. P -La le . l ' d 1 l' or otra parte, el profesor Juan Ma-
h b' gis a ora popu ar seña o que nue} Delgado Colón, del recinto de Hu-
a ~la que .preguntarse hasta qué punto macao de la Universidad de Puerto Ri-

ar os gobiernos se han moderado en co y quien está incluido en una lista 
a go. extraof'c' 1 d b . ' 

"Ciertamente, todo el sistema de lis- t 1 I~ e su verslvos ? separatis-
tado de ideologías es un sistema perse- as, anl unció ayer que se le IDformó que 

t . E . no se e renovará su contrato en diciem-
cu orlO. s un sistema que atenta con- b"e u como culmi 'ó di · 
tra la libertad de expresión y los " . na~l n e un argo 
derechos ciudadanos de ejercer y defen- ~~r~~::".de hostigamIento y discrimen 



Confeccionar listas p~líticas podría ser delito 
RiTA IRIS PEREZ SOTO 

EL REPORTERO 

El presidente del Senado, Miguel 
Hemández Agosto, ·dio. instrucciones 
a un equipo de asesores legislativos 
para que preparen un proyecto de ley 
que tipifique de delito la práctica de 
confeccionar listas, carpetas o expe
dientes de tipo político. 

En cuanto a la fonna de depurar las ' 
"listas de subversivos y separatistas", 
Hernández Agosto reiteró que corres
ponde hacer lo propuesto por la Rama 
Ejecutiva a la Rama Judicial para que . 
se entreguen los ~xpedientes que se 
han levantado por ~azones politieo
partidista. 

El líder del Senado dijo que asignó 
la' encomiend,a a los licenciados Mar~ 
cos Ramírez y Pérez Vieras y al investi
gador Samuel Dash para que le 

sometan los lineamientos generales 
de lo, que debe ser la pieza legislativa. 

"Examinaré la propuesta que refiera 
el Gobernador a la Legislatura a la luz 
de los lineamientos que nosotros 
esbocemos", dijo Hernández Agosto al 
tiempo que catalogaba de inútil conti- . 
nuarcon la discusión del asunto de las 
listas porque "todos estamos 'de 
,acuerdo en que eso 'no debe existir", 

Hernández Agosto fue interrogado 
sobre otros temas, entre los que no 
pudo faltar el de la Autoridad de Acue-
ductos y Alcantarillados. I ' 

Anticipó que para fines de este mes 
, o a principios de septiembre comenza
rán las vistas públicas de la Comisión 
Especial del Senado sobre la MA, por
que el nuevo presidente de la Junta de 
Directores de la corporación pública, 
Juan Agosto Alicea, solicitó al Senado 
tiempo adicional para implementar 
varias de las medidas con las Que se 

comprometió la pasada Junta y el 
director ejecutivo, Arturo ,Valdelluly. 

Sobre la confinnación de la contra
lora I1eana Colón, quien el lunes sos
tuvo una, reunión de hora y media con 
Hernández Agosto, dijo con claridad 
meridiana el Senador que el issue no 
debe confundirse con asuntos de 
carácter personal ni. sensibilidades 
ofendidas. 

"No es cuestión de falta de conside
ración o de respeto hacia mí", explicó 
en obvia referencia al incidente en el 
que Colón interrumpió abruptamente 
el interrogatorio que le hacía el Presi
dente del Senado en una reunión eje
cutiva de la Comisión. 

Sin embargo, prefirió no comentar 
el asunto hasta que Colón no se reúna 
con el presidente de la Comisión de 
Nombramientos, Juan Rivera Ortiz y 
los otros senadores que inte~ran el 
.>rganismo legislativo. 

Igualmente, declinó anticipar la 
decisión que tomará.la Comisión en 
cuanto a confinnar o rechazar el nom
bramiento de Colón a pesar de que 
aceptó que existen ocasiones en que el 
Presidente de un cuerpo legislativo 
puede ejercer su liderato para persua
dir a sus compañeros a votar de deter
minada manera. 

''Yo no ' he tenido reparo en otras 
ocasiones de ejercer ese tipo de lide
rato, pero ~n el caso del ContraJor yo 
quiero que cada senador llegue a sus 
propias conclusiones porque este es 
un cargo que una vez se cOnfinna no 
tiene jefe, no hay gobernador, legisla~ 
tura u otro organismo que pueda darle 
instrucciones. Lo más que pueda 
hacer la Legislatura o el Gobernadores 
solicitarle en un momento dado que 
haga determinada intervención en un 
programa o en una agencia". 



2i'"En caso lista' subversivos' 
~ . . 

iJuez acepta reconsiderar orden 
~ SAN JUAN ~- Eljuez superior Arnaldo López Rodrí
-8 guez concedió la vista. solicitada por el secretario de Justi
~ cia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz en relación con los casos de 
lB los alegados "subversivos". ¡ Al concederse la vista solicitada, se suspende lasenten--' 
.., cia emitida el p~sado 31 de julio por este Juez en la cual or-
I dena que dentro de un término de 15 días se le entregue al 
~ . Ledo. Graciany Miranda Marchand y a todas aquellas perso
~ nas que estén en la misma situación de éste, todo documento 
~ en poder de la Policía que obre en cualquier carpeta, archivo 
~ o fichero que se haya abierto única y exclusivamente por mo
~ tivo de las ideas políticas de dicha persona. Según informó el 
LLI Departamento de Justicia, el juez Ló~ Rodríguez accede g así a la moción de reconsideraciQn presentada a ese Tribunal 
> el lunes en la que se solicita se considere un plan de acción, 
¡¡i que satisfaga el derecho de todas las personas y entidades 

que aparezcan en las carpetas y tarjetas archivadas en la 
Oficina de Inteligencia de la Policía. 

Esta moción responde a la antes mencionada, orden emi
tida por el Tribunal el pasado 31 de julio, en relación con la 
petición del representante David N oriega de que la Policía le 
entregue una lista oficial de las personas calificadas de' sub
versivos que cuenten con un expediente en la Oficina de In
teligencia, y á la demanda del Ledo. Miranda Marchandpa
fa que la Policía le entregue el expediente que tiene sobre él. 
Al acceder a la vista, el Tribunal concede 10 días a estos de
mandantes para que expresen su posición sobre el asunto 
p18nteado en la moCión de reconsideración,y fija la vistapa: 
ra el 24 de agosto. Además, Ordena a la Secretaría del Tribu
nal depositar inmediatamente el expediente perteneciente al 
Ledo. Miranda Marchand, (que fue radicado conjuntamente 

' ~on la moción en un sobre de expansión lacrado) en la caja de 
seguridad de la Secretaría y lo mantenga en dicho 'lugar has
ta que el Tribunal disponga otra cosa. 

Asimismo, ordena a la secretaría del Tribunal, que desglo
se otro expediente de 4 iDi1 folios (también radicado con la 
moción) y lo devuelva al Superintendente -de la Policía, _-ya 
que no va a ser necesario en este momento. 

r- ' 



Al Superintendente Policía 

SAN JUAN ~AP}- El represen: 
tante David N oriega anunció ayer que ra
dicó un pleito en el Tribunal Superior pa
ra que, se obligue al Superintendente de la 
Policía a cumplir con el pedido de la Cá
mara de Representantes para que se ' le 
entregue la lista de llamados subversivos. 

Noriega informó que radicó liD inter
dicto permanente y solicitud de .sentencia 
declaratoria para que s.e obligue al supe
rintendente López . Felicianoa ~umplir 
con la petición de la Cámara. 

N oriega dijo que la petición aprobada 
el 2.3 de junio pasado, además de exigir el 
indice delas listas también exige que se le 
detallen los criterios ' o ' reglamentación 
que determina la clasificación de algún 
ciudadano o entidad como subversivo. 

"Hasta este .momento el Superinten
dente se ha negado a cumplir formalmen
te con esta petición y me ha contestado 

DAVID NORIEGA 
Insiste en la~ listas 

que no va a cumplir con la petición de in
formación'~, dijo Noriega. 

López Feliciano, en una carta enviada: 
a Noriega y fechada el 29 de junio funda
mentó su negativa en una opinión del 
Secretario. de Justicia, Rivera Cruz, indi
cando que la petición es una personal de 
Noriega y no un acto oficial de la Cámara. 

Noriega argumentó que una vez la pe
tición 167 fue aprobada por el pleno de la 
Cámara se_convirtió en una petición for
mal del cuerpo y no en una mera petición 
individual como se ha argumentado por el , 
·ejecutivo. _. 

"El Superintendente está negando 
esa información que he pedido yo por con
ducto de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, que es vital pára posible 
legislación en relación a este asunto", dijo 
Noriega. 



I Radican nueva solicitud para entregar lista a ·Ia Cámara 
ZULMA RAleES 

EL REPORTERO 

El representante en la Cámara de 
Representantes por el Partido Inde
pendentista Puertorriqueño ' David 
Noriega, radicó ayer un interdicto per
manente y solicitud de sentencia 
declaratoria ante la Sala de San Juan 
del Tribunal Superior para que se obli
gue al ·superintendente de la Policía, 
Carlos López Feliciano, a entregar una 
lista de las personas catalogadas de 
subversivos por la Policía y una des
cripción de los criterios ' utilizados , 
para dicha clasificación. 

El Superintendente, explicó 
Noriega, se ha negado en dos ocasio
nes a entregar dicha información, que 
le fue requerida mediante· la Petición 
de Información Número 167, apro
bada por la Cámara de Representantes. 

El .representante independentista 
iildicó en una conferencia de prensa 
celebrada ayer en sus oficinas que en 
su primera carta López Feliciano 
manifestó que la petición de la Cámara 
levanta serias interrogantes legales 
que deben ser evaluados por el secreta
rio de Justicia, Héctor 'Rivera Cruz. 

A tales efectos, agregó, la Policía 
solicitó a Rivera Cruz una evaluación 
de dicha petición y su opinión del 
curso de acción a seguir con respecto a 
este asunto. Esta carta tiene fecha de 
29 de junio y está dirigida a la Secreta
ria de la Cámara. 

Una segunda carta, fechada el31 de 1 

julio, incluye la opinión del Secreta
rio, en tomo a la lista de supuestos' 

subversivos y separatistas, opinión 
que según ' . Noriega, está limitada 
exclusivamente alprfirieriildso de la 
Petición y no incluye loscriteriosnila 
regiamentación usada por la Policía 

para la clasificación de un ciudadano ción de Informaci¡ón, en alegaciones 
de subversivo. . que hace el Secretario de Justiéia en 

Noriega señaló, además, que López su opinión sobre el asunto en el que 
Feikianoapoya su negativa acu~pHr "pretende reducir el ámbito del man" 
con el mandato contenido erda Peti- . dato de la Cámara a ooa expresión de 

la voluntad de . un legislador en 
~ícular". - ~ -

"Lapettc~ fue aprobada por la 
Cámara y ~(.) es elaeto~ivo de un 

'.' legistadoi. La apr4~ dedieho 
. doarnient.oes •. unaaecWa' fiPJe ' fOORa "*. de. "~ftf. 'a «el. ~ legis~ Iattvq"; 'mttmW6 ~ . . . 

........ ~tu4 .dere_6n_-
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. GonzáIez: vlmoa los tarjeterol, y reslIl
tan eplgrafes de orga:"llzlIclones que 

respalcien ¡a Indep~dencla para Puerto 
Rico. 

Oficinas 
'hitlerianas' 
en División de 
Inteligencia 

MAP.IA SOLEDAD· CALERO 
EL REPORTERO 

"Me siento constemádo, eso ahí da la impresión 
de esos salones de la época de Hitler": .Así describió 
el presidente de la Comisióil de Derechos Civiles, 
Ledo. Enrique González, el salón que abriga las 
oficinas de la División de Inteligencia en el noveno 
piso del Cuartel General en Hato Rey, en donde 
están guardados mas de 70,000 tarjeteros y cerca·de 
20,000 expedientes de personas fichadas por la 
Policía. 

Ayer en la noche, el Presidente de la ComiSión fue 
a la División de Inteligencia en compañía M los 
comisionados Ismael Cervoni y José Enrique Ama
deo, aparte áel director ejecutivo, licenciado Yamil 
Suárez Marchand y el asesor legal Franklyn Rivera,· 
quienes junto al Superintendente llevaron a cabo 
una inspección ocular de la oficina. 

Al salir, el licenciado González contestó pregun
tas de la prensa, y en ellas destacó que lograron ver 

los tatjeteros, de los que resaltaron epígrafes de 
. organizaciones que respaldan la independencia para 
Puerto Rico tales como el Partido Independentista 
Puertorriqueño, el Partido Nacionalista y la Liga 
Socialista. 

Entre los epígrafes que destacó el Pre¡,idente de ia 
Coinisión hay organizaciones que han dejado de 
existir, como el MoviinientoPro Independencia y 
personas como Pedro JlJbizu Calilpos, del que hay 
tres expedientes sellados. 

Además, cuentan con un e;¡pediente la Federa
ción de Universitarios Pro Iñdependencia (FUPÍ), ia 
Federación Estudiantil Pro Indepelldencia F-Ef'O, 
incluso hay· un epígrafe para "muertos", lo que 
según afirmó González le estuvo algo extraño. 

La comitiva de siete personas de la Comisión 
llegó al Cuartel General en Hato Rey a las 7:10 p.m., 
en donde los esperaba el oficial de prensa de Carlos 
López Feliciano, José Luis López. Inmediatamente 
se dirigieron hacia el piso lOen donde eí Superin
tendente esperaba, y ·quien los 2Scoltó a la División 

Conceden vista a Justicia en caso de listas 
ISMAEL TORRES 
ASSOCIATED PRESS 

El juez superior Arnaldo López Rodríguez citó 
ayer a las partes implicadas en el caso sobre las 
prelmnta~ lista~ de suhversivos a una vista que se 
celebrará el lune:> 24 de agosto, a las 9:00 a.m. y 
en la que los abogados del Gobierno defenderán · 
una moción de reconsideración radicada por 
estos. 

La petición de los abogados del Gobierno es a 
los fines de que el Juez ,econsidere su decisión de 
declarar ilegal la práctica de la Policía de confec
. cionar expedientes sobre presuntos subversivos a 
base de las preferencias políticas de las personas. 

En la orden emitida en el día de ayer, López 
Rodríguez no hizo ningún otro tipo de pronun
ciamiento en torno al caso, limitándose a citar a 
las partes envueltas en el pleito para que acudan 
preparados, para argumentar sus posiciones. 

En su decisión, emitida en días recientes, el 
juez López Rodríguez instruye a la Policía que 
entregue las carpetas a todas las personas que 
tengan expedientes en la División de Inteligen
cia, al tiempo que ordena a la Policía que desista 
de esa práctica. 

Se espera que a las vistas de ese. lunes asistan, 
además de los abogados del Gobierno, la repre~ 
sentación legal del repres~ntante David Noriega, 
así como alguna representación legal del. abogado 
Graciany Miranda Marchand, única p,~l"SOna que 
hasta ahora ha acudido al Tribunal para deman
dar de ese foro que ordene a la Policía que entre
gue toda la información que haya recopilado 
sobre el ex p,e:>idente del Colegio de Abogaados. 

Se indicó por allegados al proceso judicial que 
si el Juez declara con lugar la petición de los 
abogados del Gobierno, toda la operación que se 
ha puesto en funcionamiento se dejaría sin 
efecto. 
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de .Inteligencia junto a dos abogados del Gobierno, 
en el noveno piso . 

Sin embargo, el Superintendente no bajó a la 
Oficina de Prensa, donde en una improvisada con fe
¡'eilc;a de prensa el Ledo. Gom:ález explicó que 
fueron al "sitio donde están las carpeias, que es un 
salón bastante amplio". 

"Vimos los expedientes", señaló Gonzájez y deta
lló que primero vielOn 105 archivos donde están los 
74,000 taJ:ieteros, de · allí pasaron a inspeccionar el 
lugar :I~ los expedientes y de ah! a los archivos 
"sellados" con los informes de los agentes e infor
mantes ue Í" Policía. 

A preguntas de si entiende que ell ugar es seguro, 
el Presidente de la Comisión de Derechos Civiles 
contestó afirmalivamente y resaltó que para entra;
tuvieron que firmar antes en dos lugar~s distintos, 
¡;ar lo que le pareció que se esta cumple la orden del 
Tribunal de que nadie se acerque a los expedientes a 
menos que esté autorizado. 

"Absolutamente", contestó cuando se le pre
guntó si se había cumplido el propósito de la Comi
sión al · ir a visitar la División de Inteligencia, en 
donde el expediente más viejo data del 1947, fecha 
en la que según el ex superintendente Astol Calero 
se creó el Escuadrón de Seguridad Interna, ahora 
División de Inteligencia. 

González señaló que "está claro que era una peti
ción de insl)ección ocular que ordenó el Tribunal, ya 
que nadie puede obtener información ni bregar con 
los documentos. Por eso, nuestra acción fue inspec
cionar la ofiCina". 

González se momó sumilr.Jente satisfecho con la 
cooperación que aseguró reCibió de López Feli
ciano, de quien dijo que· "tiene interés en que la 
Comisión tenga éxito en determinar cómo, cuándo 
y porqué" se confeccionó y se dio a la publicidad la 
llamada "lista de separatistas y subversivos". 

En cuanto a las vistas públicas que lleva a cabo la 
Comisi6n, González explicó que las mismas se 
reanudan inañana vfernes, para lo que citaron a 
varias personas a sesión ·ejecutiva. 

"La impresión mía, al entrara ese salón, con el 
ambiente y lo que hay, me recuerda el naeísmo y eí 
fa.;cisrtio", resaltó González para concluir y destac.l 
que "tje~emu¡;ha.luz yes muy bonito". 
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i las carpetas que están archivadas en la 
División de Inteligencia hablaran ... 

Ejercitando mi derec:'o constitucional a la 
imaginación, unido a la triste realidad de 
documentos en mi poder. paso a resumirles 

una conversación reciente con una de las célebres 
carpetas. 

Se trata de una carpeta habladora. llegó el otro día 
a mi oficina y se identificó con el número 21,236. Ese 
número se le asignó a la carpeta del doctor en 
veterinaria y abogado Olaguibet López Pacheco. Ola, 
como cariñosamente se le conoce, fue fundador del 
Partido Independentista Puertorriqueño en 1946 y toda la 
vida ha defendido la libertad de su Patria. Su profesión 
principal de veterinario le ha enseñado a tratar con cariño 
a los animales y a todo el mundo. En términos de 
p"Ugrosidad, Ola 110 mata ni una mosca. 

La carpeta me pidió que le llamara cartapacio, su 
nombre correcto en español. Por economía procesal me 
negué a cambiarle el nombre pero no niego que su 
gesto se ganó mi confianza inicial. La carpeta además 
tenia un aspecto amarillento y polvoriento que 
inspiraba el respeto que los ancianos destilan. 

Lo primero que me llamó la atención de la carpeta 
fue su flaquencia. Estaba sumamente delgada en 
té~minos del bulto que generan los papeles. Me 
explicó que había sido vandalizada varias veces, 
especialmente en los últimos días. " Sacarme papeles 
a mí es como cortarle came a un humano", decía. 

La carpeta que quiere que le llamen cartapacio se 
quejó amargamente <;le haber sido manoseada por varias 
agencias sin tener el más mínimo respeto por su 
intimidad. La trastean los de la llamada Inteligencia de 

la 

aquí, los del F.B.I., los de la Interpol, los de la CIA y 
algunos patronos inescrupulosos. 

Me dijo que se sentía muy triste en la actualidad al 
verse separada súbitamente cle otras carpetas. 
"Recientemente han sacado de la gaveta en dO:1de 
han estado por más de veinte años a compañeras 
carpetas que han sido m1s vecinas por décadas. 
Manos nerviosas h-arf1'8tirado carpetas. de mi gaveta para 
llevarlas a Isla de Cabras en donde hay otro montón 
de carpetas." A esas carpetas les llaman las más -
" sensitivas" . 

La carpeta en mi oficina se sentía como cucaracha 
en baile dE! gallinas. La noté inquieta y a manera de un 
sedante le solicité que me divulgara su escueto 
contenido. Principalmente voleó endma de mi escritorio 
como un vómito un memorando suscrito por el policía 
,Iorge L. Collazo con fecha de 25 de mayo de 1964. 

Ese memorando tenía la particularid.ad de estar 
escrito en inglés y decía que era una traducción. La 
carpeta me dijo: "Esa es la copia de la que le enviaron 
al FBI. Son tan alcahuetes que se la traducen para que el 
FBI no pase trabajo". 

Leí el memorando. Ese memorando era nada más y 
nada menqs que un informe de lo acontecido en la vista 
del Habeas Corpus que Don Pedro Albizu Campos 
radicara el 25 de meyo de 1964 ante el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. Es decir, meti,eron agentes de la 
División de Inteligencia para fichar al público que tenía el 
perfecto derecho'de presenciar la vista judicial. 

El memorando da lujo de detalles. Dice que los 
abogados eran Conrad Lynn y Carlos Carreras Benítez. 
El juez que presidía era Luis Negrán Femández y los 
fiscales eran Irene Curbelo, Manuel Vera Mercado y 
Alcides Oquendo. Resume a perfección los 

A la CClrpeta la trast an los 
d la llamada Int Ilgencla d 
aquí, 105 del P.8.1., los de la 
Interpol, los de la elA y 
al unos patronos 
Inescrupulo os 

planteamientos de las pa~es y lo más que 1M llamó la 
atención fue que procede a hacer una lista de los 
asistentes con comentarios al margen. 

Según el policía Jorge L. Collazo, el primer asistente 
que arribó a sala fue William Valentín Cancel. Estuvieron 
presentes además, Juan E. Cruz, Juanita Ojeda, Ruth 
Reynolds, Julio Díaz, Jorge Rosado, don Paulino Castro, 
Angel Cruz Cruz, Olaguibet López, Pedro Baigés, 
Arturo Meléndez y Nilita Vientós Gastón. Aliado de cada 
nombre hay un número que presurr.o es el del 
expediente del FBI sobre estos compañeros. Sobre 
Pedrito Balgés dice que trató de entrar pero no pudO 
sentarse párque la sala estaba llena y se marchó. Dice 
además que Don Paulino Castro estaba en los 
alrededores del edificio repartiendo el periódico Rebelión 

tros documentos en la carpeta CQI1tíenen 
evaluaciones de tipo sicológico del carácter 

Olaguibet. La carpeta me dijo que 
poco faltó para que Incluyeran el perfii dal 

. posible patrón de votación de los perros y 
gatos que Ola atie>1de. 

Existen documentos que prueban que los agentes 
ele inteligencia visitaron a los vecinos de Olaguibet. Le 
preguntaba,n por sus amigos, especialmente si se 
reunía con don Ramón Medina Ramírez. Interrogaban a 
los vecinos sobre los viajes el exterior de Ola y sobre 
las organizaciones cívicas a las cua!es pertenecia. 

Los documentos en la carpeta habladora 
demuestran que los agentes de inteligencia hicieron 
perfiles sicológicos, utilizaron hasta una Sala del 
Tribunal Supremo para su sucia lalJor y amf3(lrent¡lro>1 a 
los vecinos de un veterinario cuyo .Único pecado fue el 
de defender la independencia de su Patria. 

Cuando comenté en voz alta la barbaridad que 
representaba todo lo antes eltpuesto, la carpeta me dijo 
que se tenía que ir. Estaba demasiado inquieta. 

Antes de irme, ma dijo, tengo ql!e decirle algo por lo 
que le puecla ayudar. Cuando el juez Amaldo López . 
ordenó que nos pmtegieran de la quema o 
destrucción, hubo una gran algarabía en los a;chivos. 
Ninguna carpeta quiere que la destruyan o la 
escondan. Lo que quieren es que las devuelvan a todos 
aquellos ciudadanos que tienen una ficha pOr el mero 
hecho de ser independentista. 

Nos alegramos también por la prohibición a que se 
abran más carpetas como la número 21,236. De paso lT1< 
dijo, ya r.o cabemos. Entre carpetas y tarjeteros 
somos más de 74,000. 

La carpeta se comenzó a despedir tan cortésmente 
como entró. Miró a su alrededor y preguntó ¿Para acá ' 
esd que usted nos quiere traer? Le dije que no, que lo 
que queria era que /nf:! dierF.:n un índica de todas ellas y 
los criterios que se usaron para confeccionarlas. 

Finalmente, la carpeta que quiere que la llamen 
cartapacio me hizo una promesa. Le prometo, me dijo, 
recoger firmas entre mis compañeras para que el 
Super cumpla con la Petición de Información 167 de la 
Cámara de Representantes. Vaya tranquila, le 
contesté agradecido, con el apoyo de la inmensa mayorif 
de este pueblo, recibiremos los OOcumentos 
solicitados y las carpetas, en vez de instrumentos de 
represión se transformarán en ínstrumentos de 

I liberación. . 
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'dEt~~~p1plazar' 
a periodi5;tas 

El Overseas Press Club se solidarizó ayer con 
las solicitudes de United PrE!SS International y 
WKAQ-Radio para que la Comisión de Derechos 
Civiles deje sin efecto las citadofie's' de 'tres 'perio
distas, dos de la radioemisora y uno de la agencia 
de noticÍas. 

El apoyo del Overseas Pr~~ss Club fue hecho 
público ayer poi:' la presidenta de la organización 
de periodistas y otros profesioIliales de las comuni
caciones, Eneid Routte GÓmez. 

La presidenta de 1;1 Asociación de Periodistas 
de Puerto Rico, Yolanda Vélez Arcelay, anunció 
que la entidad presentó durante~ la mai'lana de ayer 
en la Comisión una moción de illclusión en respaldo 
de UPI y WKAQ, que solicitaron formalmente que 
se dejaran sin efecto las citaciones de los periodis-
bL ' -

Jesús Dávila, de UPI y Christopher Crommett y 
Abraham González :Laboy, de WKAQ, fueron cita
dos a comparecer ayer por la Comisión de Dere
chos Civiles, que investiga el asunto de las llama
das listas de subversivos. 

En la moción de los abogados de UPIse ,sei'lala
ba que "exigir dicho testimonio bajo estas _ circuns
tancias vulneraría los derechos constitucionales de 
libertad _' de prensa de los compareCientes -y , del 
público en general". 

, Ello, 'a pesar de -reconocer "la trascendental 
importancia -de la investigación de esta honorable 
Comisión respecto a -las listas de . referencia vis a 
vis los der.echos civilés y_ cOlllstitucionales de la 
ciudadanía". ' 



¡Ay, benditol 

Cerboni, Yeyita ••• 
Pérez, Si/ver¡o ••• 
Morales, Jacobo ••• 
FUPI... . 
¿Pero qué es esto, mozo? ¡LA LISTA que yo pedresla lista de 
los VINOS! ', ;{ ( : " , :.. 



Fichan a religiosos 'subversivos' 
Por AGUSTIN MUÑOZ 
De la Agencia EFE 

PONCE - El Vaticano alegadamente mantiene activo 
un sistema de inteligencia para identificar a aquellos obis
pos, sacerdotes o religiosas en presuntas actividades 
"comunistas" o que favorecen la Teología de la Libera
ción, . reveló un sacerdote puertorriqueño. 

William Loperena, un sacerdote de la orden católica de 
los Dominicos, señaló que "descubrió" hace algunos 
años que figuraba en una "lista" y posteriormente fue 
separado del ejercicio sacerdotal. 

Loperena afirmó que presuntamente la Santa Sede 
envía clérigos a todos los países para identificar a los 
religiosos católicos en prácticas "contrarias" a las direc
tricés del Vaticano. 

Mencionó que asistió hace unos años a un congreso 
de antropólogos en México y allí reconoció a un ex 
compañero sacerdote de Washington, que no identificó, 
que le dijo: "Yo estoy h;aciendo un trabajo para la Inteli
gencia del Vaticano". 

Loperena indicó que a renglón seguido el enviado del 
Vaticano le explicó que su labor consistía en "averiguar 
cuáles son las personas en la Iglesia de México Que 

tienen tendencias pro com"unistas y también para escribir 
articulos contra el comunismo". 

"Eso es clara evidencia de que en el Vaticano hay 
personal pagado específicamente para inteligencia, que 
sería como el Departamento de Inteligencia de la Policía 
de aqui", expresó Loperena, quien reside en Bayamón 
donde ofrece servicios a la comunidad. 

NO DESCARTO que la Conferencia Episcopal, organis
mo que reúne a los obispos católicos de Puerto Rico, 
tenga "fichados" en archivos a religiosos y religiosas que 
expresan posturas liberales dentro de la Iglesia Católica 
puertorriqueña. 

Mencionó que la práctica de presuntamente "infiltrar" 
grupos alegadamente "pro comunistas". dentro de la 
Iglesia data de 1948, cuando se redactó un documento 
en Roma con el propósito de excomulgar a los comunis
tas. 

Dijo que el documento no se aprobó, "pero se quedó". 
"Aquí el Cardenal (Luis Aponte Martínez) lo cita cada 

vez como si los comunistas estuvieran excomulgados, 
pero eso no es cierto. El comunismo no tiene nada que 
ver con religión", expresó el sacerdote dominico durante 
una entrevista radial. 

,~ .~. '1' ,. .... )., ... ,';t. ~ .f , I • ...... 1 , 



El aticano 
Por Agustín Muñoz 
AGENCIA EFE 

PONCE - El Vaticano suouestamente mantiene 
a¡:tlvo un sistema de inteligencia para identificar a 
aquellos obispos, sacerdotes o religiosas en presuntas 
actividades "comunistas" o que favorecen la Teología 
de la Liberación, reveló el sacerdote puertorriquello 
William Loperena. . 

Loperena, de la orden ca¡ólica. de los Dominicos, 
seI'laló que "descubrió" hace algunos ailos que figuraba 
en una "lista" y posteriormente fue separado del 
ejercicio sace¡·dotal. 

Afirmó que presuntamente la Santa Sede envía 
cJerigos a todos los jl3fses para identificar a los 
religiosos. católicos en prácticas · contrarias" a las 
directrices del Vaticano. 

Mencionó que asistió hace unos a.lIos a un congreso 
de antropólogos en México y ailí identificó a un ex 
compallero sacerdote de Washington, que no identi
ficó, que le dijo: "yo estoy haciendo un trabajo para la 
Inteligencia del Vaticano". 

L09l!rena indicó que a renglón seguido el enviado 
del Vaticano le explicó que su labor consistía en 
"averíguarcuá1es SOI7 las personas en la Iglesia de 
México que tienen tendencias pro comunistas y tamo' 
bién para escribir ari:ículos contra· el comunismo". 

"Eso es clara evidencia de que en el Vaticano hay 
personal pagado específicamente para Inteligencia, 
que sería corno el Departamento de Inteligencia de la 
Policía de 'aql!l'", expresó Loperena, quien reside en 
Bayamón donde ofrece servidos a la. comunidad, 

No de~cartó que la Conferencia Episcopal, organis-

mo que reúne a los obispos católicos de Puerto Rico, 
tenga "fichados" en archivos a religiosos y religiosas 
que expresan posturas liberales dentro de la Iglesia 
Católica puertorriquella. 

e 'lis as' 
Mencionó que la práctica de llresuntamente "infil

trar" grupos alegadamente "pro comunistas" dentro 
de la Iglesia data de 1948 cuando se redactó un 
documento en Roma con el propósito de excomulgar a 
los comunistas. 

Dijo que el documento no se aprobó, "peto se 
quedó". "Aquí el Cardenal (Luis Aponte Martínez) lo 
cita ca~a vez como si los comunistas estuvieron ex
comulgados, pero esO no es cierto. El comunismo no 
tiene nada que ver con religión", expresó el sacerdote 
domir.ico durante una entrevista radial (WPAB). 

Loperena, identificado · como independentista, fue 
expulsado del ejercicio sacerdotal en la clécada pasa-, 
da a !"aíz de serias diferencias con la dirección de \¡¡ 
Iglesia Católica mientras se desempella en la pan'o
quia de Comerio: 

Su nomare figúra también en el listado de alegados 
"separatistas' y "subversivos" que aleg¡;damente con
feccionó la División de . Inteligencia de la Policía y 
divulgada a la prensa recientemente, 

También sellaló que en 1969 el máximo jerarca de· 
la Orden ue IllS Dominicos le confirmó que el Negocia
ca Federal de Investigaciones (F~!) tenía un expe-
diente suyo en Puerto Rico. . 

Sellaló que un agente de; FBI presuntamente le 
illvestigó directamente. con la sede de la Ol'den en 
Holanda, según se le admitió a Loperena ·entonces. 

Indicó que en la alegada "lista" de la Iglesia Católi
ca puertori"iquella "hay otros muchos sacerdotes y 
monjas". " ' . 

Declaró que el obispo Antulio Parrilla, también 
independentista, "siempre ha ¿3tado desde que dejó de" 
ser obispo auxiliar de Ponce·'. 

Apoya la negativa de fveriodistas arrte la CDC 
P~r f\gustílí r.'Iui:oz 
AG~NCIA EFE 

PONCE - El representante independentista David 
I'loriega respaldó la negativa de varios periodistas a 
comparecer ante la Comisión de Derechos Civiles 
(CDC) a testificar sobre las listas de supuestos "sulr 
versivos", 

Los. reporteros de tres medios noticiosos presenta
ron objeciones a su comparecencia a una sesión ejecu
tiva del organismo que ·lnvestiga la confección de 
expedientes ée personas por únicamente sus posturas 
políticas en la División de' Inteligencia de la Policía, 

El legislador del Partido Independentista Puerto
rriquello coincidió COil la ;Jostura de los periodistas y 
dijo en· Pcnce que estos deben disfrutar del derecho 
absoluto de no identificar a sus fuentes de informa-
ción, . 

"La Comisión óe Derechos Civiles cometió un error 
al citar a los periodistas jl3ra que revelen sus fuentes 
de información",manifestó Norie~a. 

Agregó que la Comisión debe buscar otra forma 
alterna de obtener información sobre el origen de la 

Agentes del 
Por ¡::~n!( Gaull 
THE ASSOCIATED PRESS 

MAYAGUEZ - Varios agentes destacados en el 
Cuerpo de Investigaciones Criminales (Cle) de la re
gión oeste confesaron que tienen serias sospechas de 
que . están Incluidos .en listas de supuestos subversivos 
que mantiene la División de Inteligencia de la Policía, 

Un sondeo realizado por The Associated Press en·el.. 
cuartel de la Policía de MayagUez reveló que por lo 
menos cuatro agentes ligados a rama.s investigativas 
de la Uniformada afirmaron que se les cuestionó por 
tener amistades independentistas y por comprar en un 

lista de "sepanitistas y sutvefsivos", divulgada a va
rios medios de la prensa. 

El representante del PIP conminó a los comisiona
dos por los Derechos Civile~ aqlie aceleren la citación 
del gobernedor, Rafael Hernández Colón, y del super
intendente de la Policía, Carlos J. López Feliciano, a 
las vist&s páblicas. 

Objetó que se acel'te una vonencia escrita ~el 
Gobernador apuntando que "con una ponencia todo 
estará &rreglado". 

"Que vaya allí y empiece ¡¡ gaguear cuando vaya a 
mentir. El pueblo de Puerto Rico tiene que ver esa 
forilla de declarar", subrayó Noriega en referencia a 
Hernández Colón, quien fue secretario de Just:cia en 
la década de 1950. 

Norieg& también solicitó a la Comisión que cite al 
jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) 
en Puerto Rico ¡¡ara que cleclare sobre la alegada 
práctica de reunir información sobre militantes inde
pendentistas. 

"Esas son las fuentes alternas que ·puede:! dar una 
:íII~j¡l_~!S\:'f!:l~~¡¡¡'¡¡~~:'-' ___ j¡¡¡¡¡" . mayor cladficación sobre el origen de las listas que se 

DavId Norlega 

negocio cuyo propietario es miembr<> clel Partido So
cialista Puertorriquello (PSP). 

Los agentes del CIC consultados, que pidieron···no 
ser identificados, explicaron qlle han obtenido infor
mación en el sentido de que la División de Inteligencia 
d~ MayagUez "hizo algún tipo de informe confiden
cial" sobre sus actuaciones, 

Uno de lOS' agentes explicó qae en una actividad 
social compartió un juego de mesa con un conocido 
socialista del área y luego supo que en la División de 
Inteligencia se hizo un informe confidencial al res
pecto, 

publicaron'~, declaró. 

en las 'lista 
El caso que más se menciona en el cuartel maya

gUazano es el relacionado con una· ferretería que es 
frecuentaóa por agentes y policías en general. Algu
nos agentes del CIC asegld'aron a la prensa que se les 
llamó la atención porque acudían a ese negocio a 
comprar .. La ferretería es propiedad de un prominent"! 
socialista de MayagUez. 

"Yo defiendo mi dinero y allí se vende barato", 
sellaló uno de los policías a quienes supuestamente se 
les llamó la atención por acudir al lugar a comprar, 

Los policías consultados son experimentados agen· 
tes del CIC que llevan muchos allos en la Uniformada, 
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NOTA 

i nva\i dar ~ 
citaciones 
a tres., 

. perlOO\6~6S 

a pe s 
La semana pasada la Comisión de Derechos 
Civiles citó a tres periodistas para que 
testifjquen en sesión ejecutiva sobre las 
listas de supuestos "subversivos y 
separatistas", ~lJYos orígenes y usos está 
investigando el orgaiJismo. 

Los periodistas, a través de los abogados 
de sus empresas, han presentado objeciones a 
la citación y han solicitado que se deje sin 
efecto argumentando que eualquier dato que 
puedan dar a la cne ya está contenido en 
sus informaciones o transmisiones. 

Han sei'ialado también que no pueden 
revelar las fuentes qqe han utilizado para 
obtener copias de las listas e investigar su 
origen debido a que hacerlo vulnera el , 
derecho constitucional de libertad de prensa 
y es contrario a la ética periodística. 

La cne tiene una difícil misión en sus 
manos y es natural que trate de obtener toda 
la información disponible para aclarar 
quiénes han sido los responsables de 
mantener expedientes de ciudadanos que no 
estaban realizand~ actos ilegales. 

Creemos, 'sin embargo, que citar a los 
perjodistas no se justifica. 

El periodista sólo tiene un deber: publicar 
o transmitir las noticias responsablemente. 
Para hacerlo debe buscar los datos, 
'analizarlos, establecer contactos con fuentes 
confiables, saber resis~ir las usuales 
presiones' que se ejercen sobre él y, siempre, 
mantenerse fiel únicamente a su público. 

No es una tarea fácil, pero es posible 
gracias a la integridad de los periodistas y al 
hecho de que pueden comprometerse a no 
revelar datos que pondrán en peli~ro ~ l~s 

'l. .. 

• '. 

y la CDC 
personas que colaboran con él en la búsqueda 
de información. 

Gran parte de la labor investigativa que 
realiza la prensa es posible gracias a los 
ciudadanos que le dan información a los 
periodistas, poniendo en riesgo de su propia 
seguridad. Sin su ayuda, sería muy difícil 
-por no decir imp~sible- que el periodista 
obtuviera' información sobre controversÍas o 
polémicas cuya discusión resulta amenazante 
para sectores poderosos de la opinión 
pública. ' 

Creemos que solicitar la comparecencia 
de los periodistas ante la eDC es un mal 
paso. La COC, como sei\alamos, tiene en sus 
manos ,una encomienda difícil pero no debe, 
el! nuestra opinión, sclicitar a los periodistas 
más información que la contenida en sus 
noticias. ' 

Nos parece que la CDC debe entender que 
ha sido precisamente gracias a los 
periodistas que se conoció la existencia de 
las listas. La investigación de la ene es 
posible gracias a las revelaciones de prensa 
que hubo sobre el tema. . 

¿Habrían sido posible estas revelaciones si 
los periodistas no hubieran podido dar su 
palabra de honor de que guardarían en 
secreto los nombres de las personas que les 
proporcionaron las listas? 

Es evidente que la prensa ya cumplió con 
su deber. La CDC debe también cumplir con 
el suyo. 

y para hacerlo no debe, a nuestro 
entender, poner en peligro la labor de la 
institución que, precisamente, dio la primera 
voz de alerta en esta controversia. 



Severo pide dejar sin efecto citación a periodistas 
íik ~lf~ IRENE·GARZON FERNANDEZ . 
a -/8 -97 - i UNITED PRESS lNTERNATIONAL 

El ex speaker Severo Colberginstó ayer a la Comisión de 
Derechos Civiles y a su presidente, Enrique González, a 
"rectificar inmediatamente y dejar sin efecto" la citación a 
periodistas para que revelerl sus fuentes de infonnación en 
relación a la controvertida lista de subversivos .. 

Colberg, . creador de la ley orgánica de la Comisión de 
Derechos C'¡viles, aunque expresó orgullo por la labor 
realizada por dicho organismo en relación a la investiga
ción de la susodicha lista, lamentó sin embargo "la ~ 
'pequeña mancha de error" de la citación bajo apercibi-
miento de desacato a la prensa. . . 

Tras reconocer que Gonzálezés una persona "competen
Usima", Colberg dijo que la citación bajo apercibimiento 
de desacato a la prensa debe "réctificarse inm,ediatamente y 
dejar que lós periodi~ decidan si quieren o no compare
cer y se reSpete la decisión de ellos". 

"Si precisamente estamos en vistás públicas sobre estas 
. listas, ha sido por la labor de la prensa", dijo el represen
tante Colberg. 

"Eso para mí", agregó, ,"es sUficiente contribución de la 
prensa en un asunto tan penoso para la democracia como 
este de las listas de subversivos" . '-' 

La semana pasada, la Comisión de Derechos Civiles citó 
so pena ' de d~sacato al reportero de UPI que finnaba la 
noticia, Jesús Dávila, al director de noticias de la radioemi
sora, Chiistopher Crommett, y al reportero Abraham Gon~ 
zález Laboy, también de esa estación. ' 

Los abogados de UPI y WKAQ pidieron a ·Ia Cdmisión 
que dejara sin efecto las citaciones por ser atentatorias 
contra la, libertad ,de prensa, pedido al' que se unieron la 
Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club. 

CQlberg exhortó a la ComiSión de Derechos Civiles y a su 
presidente a "rectificar inmediatamente y dejar sin efecto 
esa acción". 



:6 Agricultor lareño dice 

i No le importa aparecer en lista 
! ~AN JUAN - (por Victor González Orta . tado con conocidas fa·roiJias de C6rCega, isla del 
'O - Bedactor)- Pablo Napoleón Taffanelli, agri- Mediterráneo de una extensión territorial pareci-
~ cultor 'de origen corso nacido en Lares pero resi- da a Ja de Puerto Rico, y ~on otras de Francia. Un 
;l dente de Bayamóri hace 20 años, afirma que aun- amigo de Pablo Napoleón envió a requerimiento 
i que su noIIibre está en las listas de supuestos se- de éste información genealógiCa de la familia Taf-
:E paratistas o subversivos, a él le tiene sin cuidado fanelli de Córcega, la cual señala que: 
I puel!i para él es un orgullo estar en ellas ya que PaulTaffanelli Mariani, abuelo de Pablo Na-
i "soy un patriota que aIila esta tierra y ti su gen- . poleón, era hijo de Jea Taffanelli y ;Blanca María 
~ te". Mariani. Blanca Maria era natural de RogIumo, 
e . T8ffanelli, hijo de Domingo Taffanelli Paoli y Córcega y Jean T8ffanelli era un profesor en Bas-
~ Carmen. Hernández Segarra, ambos de Lares se tia, Córcega. El·hijo de éstos Paul, tainbién nació 
O califica a si .mismo como $eparatista --no en Rogliano. Cuando el abuelo Paul era joven; ha-
ffi subversivo- "y no de agua dulce" y sostiene qu~ bia dificultades religiosas con Francia, que a la sa-
g es un jibaro patriota que lucha por· la bidependen- ZÓD dominaba a Córcega y estaba en contra del ca-
> cia de .Puerto Rico "y apoyo, si es necesario~ la tolicismo de los nativos de la isla. Como maestro, 
¡¡j lucha armada". el bisabuelo J ean estuvo bajo sospecha de enseñar 

Nacido en Castañer en Lares y además vi- ti cosas que no le convenian a los franceses, por lo 
cepresidente y fundador de la Asociación de Cor- que éstos forzaron aJean y a su familia a mudarse 
sos de Puerto Rico, Taffanelli, de 40 años recalca . para Francia. 
que desde hace 15 años está siendo perseguido por Jean y BlanCa Maria tuvieron cuatro hijos: 
las agencias de Inteligencia, tanto las loc8Ies co-- Paul, Pierre, Blanca y Angela. Esta última se casó 
mo las federales, pero apunta que las locales. son con Auguste Cézanne-familiar directo del famoso 
más activas. pintor Paul Cézanne- y a éstos nació Jean Cézan-

Para sostener lo anterior, dice que hace unos ne, quien a su vez se casó con Collete Simone 
cinco años un escuadrón de la Policia, al mando de SAN JUAN _ -Pablo Napoleón Taffanelli, agricul- Billot. Jean y Collete, a su vez, tuvieron tres hijos: 
un teniente Reyes, llegó a su casa a la 1:30 de la tor lareño quema simbólicamente un documento Pierre, Jacques y Nicole. Pierre se casó con Annie 
madrugada y preguntaron a su esposa dónde él se con las listas de supuestos separatistas o subversi- Naulin y tuvieron -dos- hijos: Francois Thierry y 
encontraba. En vista de que él estaba afuera, los Sophie Nicole. · . 
agentes~ portando armas largas y con una orden vos .. Taffanelli afirma que su nombre aparece en En cuanto a Paul Taffanelli y su hermano 

esas listas pero que a él no le importa porque se de aJJanamiento, registraron toda la vivienda indi~ ~ Pierre, después de su mudanza a Francia se vol-
consid~ra un patriota que apoya la independencia 

cando a la esposa que su marido tenia un arsenal de Puerto Rico. (Foto EL VOCERO por José Bonet). vieron rebeldes y para protegerlos, su papá Jean 
alli. Taffanelli afirma ·que la Policia no encontró los envió para América. Paul fue a Puerto Rico y 
armas en su casa. Puerto Nuevo y que alli era vigilado por agentes Pierre fue a . Venezuela. Algunos años después 

TlÚfanelli,.quien tiene arrendada una finca de que utilizaban binoculares y por las noches Pierreregresó a Francia y @lli fue cónsul de Vene-
40 cuerdas en Aguas Buenas donde se dedica a la patru~s de la Policia tainbién pasan por. su casa zuela. Pierre está enterrado en el cementerio de 
siembra de plátanos·, frutas · y vegetales, dice que observando. Bastia. 
le dan vigilancia en el lugar y que recientemente Dice qUe la Policia califica a los Taffanelli va- , Paul Taffanelli nunCa regresó a Francia y se-
un agente de Inteligencia de Caguas estuvo ha- rones como elementos peligrosos pero que a él no gún su certificado de matrimonio, a la edad de 28 
ciendo preguntas sobre su persona. Narra también le importa que lo metan preso, lo maten o le fabri- años, el 5 de febrero de 1905 se casó en Lares ofi-
que de las cosechas que obtenia en la finca estable- quen un caso. ciando el padre Vicente Aquilue, con Maria Mar-
ció puestos de venta tanto en Bayamón como en Taffanelli, uno de 7 hermanos, está emparen- ciala Orjales Alarcón, viuda de 26 años. 



Por compromisos 

SAN JUAN - (AP) - Por 
compromisos previos que no 
puede interrumpir, las emi
soras del . gobierno (WIPR
Ral::lio y . Televisión) . no 
pueden transInitir las vistas 
públicas que celebra la Co
misión de Derechos Civiles 
sobre las listas de supuestos 
subversivos, dijo ayer 
Mayra Rocío Salvá, ayudan
te . especial de la Secretaria 
de Instrucción. Pública para 
asuntos de comunicaciones. · 
La funcionaria dijo a la · AP 
en entrevista telefónica que 
la Secretaria Awilda Aponte 
Roquéya ha dicho pública
mente que compromisospre
vios de las emisoras que es
tán bajo su jurisdlcclón, le 
impiden transmitir las vis
tas públicas. 

"La emIsora tiene compro
inisos previos · que no ha po
dido romper", dijoSalvá. La 
Secretaria no estaba en sus 
ofiCinas por/lo cual no fue po
sible obtener su reacción. 
Miembros del comité de or
ganizaciones sindicales 
(COS) entregó ayer por la 
mañana una petición al ad~ 
ministrador general de 

DO e 
WIPR, Agustín Mercado, en 
donde se le solicita en 
.nombre de las más de medio 
centenar de sindicales que 
agrupa el COS~ que esas emi
soras transmitan las vistas 
públicas de la Comisión de 
Derechos Civiles. Hasta la 
fecha, esas vistas . han sido 
transmitidas por emisoras 
de radio priva~s. 
Co~o se recuerda durante" 

el cuatrienio pasado surgió 
Una polémica cuando ·. se 
cuestionó, por parte de diri
gentes del PPD, entonces en 
minóría, por qué las emiso- · 
ras del gobierno de Puerto 
Rico no transmitlan las vis
tassenatoríales sobre los su
cesos del Cerro Maravilla. 
En aquella ocasión, el Sena
do de · Puerto Rico tuvo que 
pagar grandes cantidades de 
dinero a una· emisora de tele
visión privada (Canal 7) para 
que transmitiera dichas vis- · 
taso Las . vistas . públicas 
vienen celebrándose desde 
hace dos semanas y hoy se 
reanudan las mismas ·luego 
de entrevistar el pasado vier-
nes en sesión ejecUtiva a un 
sinnúmero de personas. 
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Al f ente 

Listas: vista j ¡cial 
Por Ismael Torres 
THE ASSOCIATED PRESS 

El juez superior Arnaldo López Rodríguez adelantó 
para el próximo jueves la vista judicial sobre expe
diente$ de presuntos subversivos que confecciona la 
Policía y en una orden emitida ayer requirió de los 
abogados de las partes comparecer .el próximo jueves, 
a las 9:00 a.m. al tribunal. 

Indicó que los abogados deben estar preparadas 
para presentar sugerencias, fijar su posición e ilustrar 
al tribunal sobre varios aspectós entre los que destaca 
la disposición del tarjetero qu~ cOlltiene el nombre de 
aproximadamente 74,000 personas. 

En su orden el juez López Rodríguez solicita de las. 
partes que vengan preparadas para discutir el exa-

men de los expedientes previo a su entrega, en parti
cular las personas que realizaran el referido examen, 
así como el medio de notificación a las personas con 

. expedientes para informarle de la existencia del mis
mo y su disponibilidad para entrega. 

Requiere además de las partes vengan preparadas 
para discutir la información que contendrá el recibo 
que debe suscribir la persona al momento de la entre
ga. de su expediente; quiénes podrán retener copia del 
referido recibo y por cuánto tiempo se debe conservar 
dicho documento antes c!e destruirlo. 

Ac!vierteen su orden que la· cIlDservación de esos 
recibos constituye de por sí un tarjetero o fichero. 

López Rodríguez pide también de las partes que 
vengan· preparadas para discutir la disposición de 
expedientes pertenecientes a personas cuyo paradero 

es 
se desconoce y las fallecidas. 

Sobre estas últimas señala que es necesario esta
blecer qué personas tienen derecho sobre esos expe
dientes. En caso de ausencia de herederos, se tendrá 
que considerar un mecanismo para la disposición de 
los referidos expedientes. 

El caso en. cuestión lo originó una demanda del 
representante independentista David Noriega quien 
acudió al tribunal para que se garantizara que nadie 
habría de trastocar toda la información que la Policía 
ha acumulado sobre presuntos subversivos. 

A la misma, por otra vía también se unió. el 
abogado Graciany Miranda Marchand,. guien pidió del 
tribunal que ol,"denara a la Policía le ÍUera entregada 
toda información que el gobierno hubiera recopilado 
relacionada con su actividad política. 

l. y Suárez Marchand lanz~·· críticas a la prensa 
SEItVICIOS COMBINADOS DE EL MUNDO 

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos 
Civiles, Yainil Suárez Marchand, criticó ayer a los 
periodistas que rehusaron comparecer el pasado vier
nes. a la sesión ejecutiva de ese organismo que investi
ga todo lo. relativo a la confección por parte de la 
Policía de supuestas listaJ de· subversivos. . 

Suárez Marchand comentó que los periodistas en 
cuestión "00 son tan importantes como se creen que 
son". 

"Los periodistas ni son tan importantes como ellos 
,se creen que son, ni son tan importantes como el 
gobierno los ha tratado tradicionalmente. En algún 
IlIgar de esos dos distantes puntos es que se encuentra 
el verdadero interés social .... expresó. 

Pese a que se abstuvo de ofrecer más comentarios 
sobre la comparecencia: de los periodistas que han 
sido citados para testificar sobre la publicación de las 
presuntas listas, ya que el presidente de la Comisión 
Enrique (Chino) Gonzálezes el que está autorizado 
para hablar sobre el particular, Suárez Marchand 
indicó que aunque los periodistas tienen el privilegio 
de guardar sus fuentes, no están exentos de pasar por 
alto una citación de ley. 

"Aquí lo que se está planteando es que los periodis
tas son los únicos ciu.dadanos que están por encima de 
la ley y que no tienen que comparecer a acatar el 
mandato de ley. Esto me parece sumamente peligroso 
y lesivo a los mejore.s intereses de esta sociedad", dijo 
el abogado. ' 

Insistió que al igual que, los periodistas, los médi
cos, los contables, y otros profesionales tienen el 
derecho .a no. revelar sus comunicaciones con. sus 
clientes y sin embargo, tienen que comparecer ante el 
organismo administrativo que los cite. 

Los periodistas citados por la Comisión son Cris
topher Crommet y Abraham González Laboy, de Ra
dio Reloj. y .Jesús Dávila. de United Press Internacio
nal (VI'I). 

El director del semanario 'Claridad, Manuel E. 

COSS, fue citado para mailana en sc~;ió6 ejecutiva. 
Claridad, órgano oficial del Partido Socialista 

Puertorriqueilo (PSP), publicó íntegramente la llama
da "lista de separatistas y subversivos", que se cree 
pueda tener alguna relación con los expedientes de la 
División de Inteligencia de la Policía. 

Suárez Marchand dijo, por otra parte, que hoy se 
reinician las· vistas· de la cne con el testimonio del 
senador popular Joaquín Peila Pc~ila, quien es un ex 
policía. 

Suárez Marchanddijo ayer a la Agencia EFE que 
Peila Peila. "tengo entendido fue agente encubierto y 
llegó a infiltrarse en la Federación Universitaria Pro 
Independencia (FUPI)". 

Suárez Marchand seilaló que lo único que evitaría 
el reinicio de las audiencias es una falla en el sistema 
de aire acondicionado. "Estamos' hoy (ayer) sin aire 
acondicionado, la temperatura está en 114 grados", 
indicó. 

Suárez Marchand seilaló que en la audiencia de hoy 
se hará pública "la evidencia fílmica" obtenida 'la 
semana pasada en la oficina de Inteligencia de la 
Policía. 

De otra parte, un grupo de líderes sindicales, enca
bezados por el cabildero laboral, Mario Rache Veláz
quez, acudieron a 'los servicios de Radio y Televisión 
del Estado. (WIPR) para demandar que se televisen 
las· audiencias de la cne. 

Pide cancelen· citación a periodistas 
Por Irene Garzón Fernández 
ÚNITED PRESS INTERNATIONAL 

El ex speaker Severo Colberg instó ayer a la 
Comisión de Derechos Civiles. y a ¡'U presidente, Enri
que González, a "rectificar inmeclil.ltamente y dejar 
sin efecto'~ la citación a periodistas para que revelen 
sus fuentes de información en .relación a la controver
tida lista de subversivos. 

Colberg, creador de la ley orgánica de la Comisión 
de Derechos Civiles, aunque expresó orgullo por la 
labor realizada por dicho organismo en relación a la 
investigación de la susodicha list~I, lamentó sin em
bargo "la p~ueila mancha de en-or" de la citación 
bajo apercibimiento de desacato a la prensa. 

Tras reconocer que González es una persona "com
petentísima", Colberg dijo que la ci.tación bajo aperci
bimiento de desacato a la prensa debe "rectificarse 
inmediatamente y dejar que los pe:riodistas decidan si 
'quieren o no Comparecer y se respete la decisión de 
ellos". 

"Si precisamente estamos en vistas públicas sobre 
estas listas, ha sido precisamente por la la bor de la 
prensa", dijo el representante, Colberg a United Press 
International. 

"Eso para mí -agregó- es suficiente contribución 
de la prensa en un asunto tan penoso para la demo
cracia como éste de las listas de subversivos". 

La Comisión de Derechos Civiles se creó mediante 
ley en 1964, primer término de Colberg en la Legisla
tura como representante a la Cánmra, cuerpo legisla
tivo en qUe se ha mantenido con excepción del cua
trienio de 1969-72, cuando ocupó un escaño senatorial. 

Colberg dijo a' UPI que su idea original era una 
Comisión de Derechos Civiles de la Legislatura y el 
entonces speaker, ya fallecido, Arcilio Alvarado, le 
encomendó consultar el asunto, siendo asesorado por 

Severo Colberg 

el ex juez del Supremo Raúl Serrano Geyls. 
Explicó que Serrano Geyis lo convenció de que, 

para que fuera efectiva, esa comisión debería estar 
integrada por civiles y así surgió la legislación que dio 
vida al organismo vigente. 
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iegan·list9:Q~q!!~!VOS'UPR 
SAN JUAN -(AP)"'-. El Carlos López Feliciano se co- . la UPR, en los salones de cIa- gún la Policiaha trabajado el Departamento de Instruc

presidente de la: UPR Ledo. munica con él 'con el propósi- ses, enlos cargos .gerenciales . estrechamente en momentos ción Pública aclaró que tam
. F~do . Agrait, áfinDó to de que sea parte de las de- y administrativos, y en los criticOR como huelgas de es-poco tiene. listas de maestros 
ayer que esa .institución no cisiones de se adoptan. Acla- puestos no docentes 'y el per- tudiantes y de empleados, a ba~ demdentificación po
tiene listas de "subersivos" ró, sin .embargo, que~'sial- sonal directo de apoyo, co~ con la División de Inteligen- litica. Mayra R9(:io Salvá, de 
y que según su mejor conoci- ' gún · diásUrgiera una · si~ mentó . . Tradicionalmente la cia. la oficina de' Prensa de- la 
~ento,en . la Universidad tuación incóxnoda y dificil en UPR· y en particular su re- Con motivo de la discusión Secretaria . de Instrucción· 
tampoco existe un organis~ algún Campus y tuviera que cmto de Rio Piedras man- en tomo a la. confección de Pública dijo que la única lis
IDO' de colaboración con la intervenir: la Policia,la :nor- tiene una :Oficina d~ Inteli- listas de presuntos "subver- ta que tenia esa agencia era 
Policia, no sólo con la Divi~ ma es que el patrón no inter- gencia cuyas funciones; sivos" . y. --~ por· 
sión de Inteligencia, smo _con viene a menos que s~ le pida' entre otras era recopilar in- • agencias gubernamentales, 
la Policia en general. . por el Rector o por el Presi- formaeión sobre la actividad 

Dijoque siempre que laPo-: <lente. ' de profesores y estudiantes,. 
licia le quiere informar sobre .. Ustedes saben la diversi- particularmente en el aspec
-algo, 'el Superidentente dad de criterios que hay en too polític? Dicha ofi~, se- N-iegan~~.---

(Viene. de la Pé.g. 8) 

la de turnos de maestros. 
En el pasado, partieu!ar

mente durante la. huelga de 
maestros en 1974; la Divi
sión de Inteligencia de la Po
licia trabajó estrechamente 
con los funcionarios del DIP 
para confeccionar listas de 
los maestros que participa
ban en el paro laboral. La Fe
deración de Maestros a tra
vés de su presidente enton
ces Félix Rodriguez denun
ció que la Policíaconfec
cionaba listas de maestros 
contra los que pOsteriormen~ 
te se radicaban cargos admi
nistrativos y hasta judi
.ciales, dependiendo de la ac
tividadque generaban en· 
sus . respectivos ~iltros de 
tra.hajo. tt~"V~ 
'i" - t Zj~8""7 - S..s-

(Pasa a la Pág. 55) 



Solamente 251 de 
los expedic tes 
~n Inteligenci 
son de criminales 

ZULMA lRAICE:S 
~L REPORTERO 

Con una acalorada crítica a tres periodistas que rehusaron 
presentarse a. úna sesión ejecutiva die la Comisión de Dere
chos Civiles como parte de su investigación sobre las llama
·das listas de subversivos, el presidEmte de ese organismo, 
Enrique González, reinició las audi'imcias que fueron inte; 
rrumpidas durante una semana. 

González criticó la posición asumida por.los periodistas'" -
, . Jesús Dávila, de United Press International, y Abrahat[l 

González Laboy- y Cristopher Crommett, ambos de WKAQ 
Radlo, quienes no acudieron a una citación que les extendió 
la .comisión para el viernes pasado y enviaron a sus abogados 
a que 'presentaran mociones para. dejar sin efecto las 
citaciones . 

. "Los periodistas no son los únicos que en nuestro ordena
miento jurídico tienen derechos"-, sostuvo González, quien 
agregó que si los tres périodistas entendían que alguna 
pregunta podría ir encaminada a hacerles revelar sus fuentes 
de información ellos debieron haber acudido a la sesi6n 
ejecutiva y una vez planteada una pregunta al respecto, 
invocar el privilegio constitucional que tienen a no revelar 
sus fuentes de información.' . 

Por otro lado, en lit sesión de ayer se mostro a Jos presen
tes el video tomado por la Comisié,n durante su visita la 
semana pasada al noveno piso del Cuartel General· de la 
Policía, donde están localizadas las oficinas de la División de 
Inteligencia que albergan los archivos y ficheros donde se 
guardan los expedientes de los supuestos subversivos. 

Se señaló que de acuerdo con un inventario hecho hace 
dos a;ños, sólo 251 de los expedientes responden a personas 
que tienen récord criminal. 

Los archivos están identificados con tarjetas adhesivas 
que los clasifican en grupos, como que han muerto (area 
conocida como "el cementerio"), que cambiaron su filosofía 
(lo que ei comisionado Yamil Suárez Marchand calificó 
como una "metamorfosis ideológica"), otros que no tienen 

. récord criminal, etc. 
En la sesión de ayer de las vistas testificaron ef senador 

popular Joaquín Peña Peña; el licenciado Roberto José 
Maldonado, del Instituto de Derech.os ijumanos; y la licen
ciada Nilda Cordero, de la Comisión de Derechos Civiles del 
Colegio de' Abogados. , 

Peña Peña dijo que a principios de la década de 1960, 
- cuando trabajaba de detective en la. Policía, fue asignado 

temporeramente a la División de Inteligencia para que se 
infiltrara en la Federación de Universitarios Pro 
Independencia. 

Indicó que fue a unas cinco reuniones de la organización 
. Que se celebraron en los altos de un establecimiento comer

cial en Río Piedras, pero que en díchGls reuniones nose llevó 
a cabo ni se planeó niñgún acto delictivo, sólo en una 
ocasión un piquete que se celebró frente al Recinto de Río 
Piedras de la UPR. 

. Por su parte, el licenciado .Maldonado, estableció una 
comparacit>n entre la persecusión de indios en Estados 
Unidos por e! Ejército estadounidense y la persecusión de 
independentista9'en Puerto Rico por el FBI, quienes según 
dijo son los responsables directos de quela Policía de Puerto 
Rico persiga a los independentistas. 

Por otra parte, la licenciada Cordero manifestó que la 
práctica de fichar personas por su ideología política es un 
método de represión ante el análisis y la toma de conciencia 
del problema político de Puerto Rico. 
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González: insiste en interro
gar a la prensa. 

Nociva a 
la prensa 
la citación 
Por BIENVENIDO 
OLAVARRIA 
De El Nuevo Día 

LOS PERIODiSTAS a 
quienes la Comisión de De- . 
rechos Civiles insiste en in
terrogar a puertas cerradas 
sobre la notoria "lista de 

subversivos", solicitaron 
ayer del organismo que de
sista de sus propósitos por~ 
que un interrogatorio de esa 
naturaleza perjudicará el ac
·ceso futuro de la Prensa a 
las fuentes confidenciales. 

El presidente de la eDe, 
Enrique González, amenazó 
a los periodistas con "encar
celamiento indefinido" si se 
niegan a acatar la orden. La 
CDC desea conocer quién le 
informó a estos periodistas 
sobre la existencia de la lis
ta . 

El licenciado Juan R. 
Marchand Quintero, un 
abogado experto en leyes re
lacionadas con elperiodis
mo·y los medios de comuni
cación, representante de los 
periodistas, envió ayer una 
moción a la eDC en la que 
le plantea que no tiene justi
ficación legal para citar a los 
periodistas a un interrogato
rio a puertas cerradas. 

LA LEY que crea a la 
eDC establece que sVs vis-
tas serán públicas eXceptct_
cuando "considere que_~. 
evidencia o testimonios -a" -
presentarse tenderán a d~
mar, degradar o incriminar 
a cualquier persona". 

"Los periodistas compar
ecientes no poseen informa
ción que una vez divulgada 
en sesión pública caiga den
tro de las tres circunstancias 
cubiertas por la Ley y su 
Reglamento", dijo el licen
ciado Marchand Quintero 
en su moción. 
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Opinión 
"'~--~~--------------~-------------------

Las listas: el daño ·a Puerto Rico 
u. 

' no de los smtomas d. e Irrevocable perdición 
. de un pueblo -especie de raya en l¡¡ arena 

: de la cual DO hay retorno posible una vez se 
. traspasa - es el de· la disposición. de sus 

grupos o P!lrtidos o clases hacia la guerra total. es 
decir. a igllorar los límites o las inhibiciones funda
mentáles que mantienen su .sentido de unidad. de 
,concordia. por debajo de la competencia discordante 
"por el poder o la hegemonía. Los estudios históricos 
sobre la democracia ateniense. por ejemplo. arrojan 
un veredicto unánime en este sentido: al caer su 
vitálidad 'y vocación . de poder en manos excesivas; es 
decir. en manos cuya pasión no reconocía límites, 
~~dió la capacidad de organizi¡ción para la ' guerra 
.éolitra la sociedad ·helrméticamente cerrada y unitaria 
.de Esparta. De .allí a las traiciones y la derrota final 
'sólo hubo. un paso. 

Pues bien. esa inCl;lpacidad de contemplar •. vivir. 
disfrutár. ejercer la diversidad. 'de convivÚ" con 'el 
adversario. 'como rumiaba Ortega y Gasset. que cons- . 
tituye la esencia del liberalismo. está en el fondo' de 
todos los absolutismos. totalitárlsmos. fan¡:¡tismos ide
'ológicos. religiosos. etnoeéntricos y. de todo tipo. Su 
'antípOda' es la. li~rtad. la .diferencia. la discrepancia 
respetuosa y aún gozosa de la capacidad de desdobla
'miento del espíritu humano. orgullosa de las artes de 
la razón en' la convivencia social. en el acuerdo, en el 
compromiso. en la transigencia. Su forma colectiva y 
,política es la democracia. que cuando se apellida 
liberal se .constituye en una de las grandes creaciones 
de la civilización. 

Esta convicción . . que es tan co,!fortante para' el 
hombre seguro de sus facultadeS y confiado en jugar 
la validez de sus valores en la discusión pública de las 
·ideas. presumiendo en ' el !>tro Igual humanidad y 
racionalidad. es. sin embargo. peligrosa amenaza pa
ra la Inseguridad de:! . fanático y del santurrón. sea 
político o religioso. N.) creyendo en sí mismo. acude al 
poder como técnica de dominio: al poder militar. al 
económico. al sicológico. y en caso de que no quiera 
'enst!dar descaradamente su impotencia. se acude al 
poder de la maledicencia y. la cobardía. a la difama
ción subterránea que esconde la cara y no da cuenta 
de los actos. El listado .ideológico es una instancia 
ejemplar dé este método de combate social. de ponzo
da más venenosa que la del alacrán. para 'la cual. 
después de todo. existe antídoto. 

Porque fíjese el lector que el listado ideológico no 
puede combatirse por la víctima. Es hijo ·de la som
bra. del ' anónimo. del abUso de la autoridad que se 

. tiene para combatir los actos concretos contra la ley: 
se trata del trabajo de zapa del encubierto. del confi
dente de la policía. del chota. del desafecto. del cobar
de. Y a todo eso se le llama. paradójicamente. tra~ajo 
de.iliteligencia. que así sellama ahora. en los cuerpos 
policíacos. a la combinación de Ignorancia. envidia 
social y fánatis.mo ideológico. por parte de unos fun
cionarios intelectualmente modestos, personalmente 
inseguros, que cultiva:n en todos los países un ánimo 
extrado contra la autoridad civil y la bicha .política en 
ona democracia. 

Estamos lidiando en este asunto con un problema 
universal, que se recrudece en las colonias. y que 
consiste en transmitirle .a los colonizados el virus del 
dominio a como dé lugar que ejemplifican los impe
rios. o por lo menos las actitudes imperiales; aun"i'jue 
se revistan de benevolencia. Si ello es así. no habrá 
entonces que insistir -'por conveniencias ideológicas 
pasajeras- en que las listas las inició Winship contra 
Albizu Campos y sús seguidores. No es así; las inició 
él Imperio Espadol contra los patrio~s puertorrique
ños del siglo diecinueve. No colitra los independentis
t,as, o separatistas. que esos ya estaban identificados. 
perseguidos y desterrados. sino contra los liberales 
~divididos entre autonomistas y asimilistas- que eran 
denunciados como separatistas. por no jJoder el "Impe
na Español y sus "incondicionales en Puerto Rico 

--1 JOSE 
ARSENIO 

TORRES ' 

distinguir entre ambos, como muchas veces el Impe
rio Americano no ha podido distinguir tampoco. . 

Piense el lector en esta cita de un escritor de 1870 
analizando las actitudes ideológicas de los gobernan
tes espadoles. de Madrid a San Juan. con resP,ecto al 
pensamÍ!mto político del liderato 'pue¡lo!,riquédo, die
cisiete adoso antes del Gobernador Palacios: 

"La más ligera protesta. la q'üeja más inocente. 
una actitud. un movimiento. un gesto bastaba enton
ces en Puerto 1Uco para adquirir el dictádo de sospe
choso o desafecto al gobierno y ser inscripto. después 
de un expediente gubernativo secreto. en las listas que 

. se formaban en la Fortaleza ... " 
El razonamiento ultramontano por debajo de la 

abominable práctica lo expresa el gobernador Sanz, 
según lo citá el profesor Dapena Gautier en su obra 
sobre.el liberalismo' puertorriquedo del siglo diecinue-

El aspecto más grave de esa 
persistencia de actitudes de 

represión moral e i.,te~ect,"al, vía la 
represión polít ica, no 'fue nunca, ni 
bajo e! Impei'io Español ni bajo el 

Norteamsricano, faena 3:tclusiva de 
~iranos lejanos o de sá'uapas . 

imperiales: fue müciu:s veces obra 
sórdids de los pi'opios 
puertorriqueños, de los 

incondicionales de aquellos tiempos 
y de sus herederos en actitudes de 

ésto.s .... los anexionistas 
anti-puertorriqueños de ambos 

tiempos. (Es de muy reciente factura 
la redeflnlció.n del estadoismo 

puertorriqueño en términos de lengua 
y cultura puertorriqueña y en 

términos, además, de una decisión 
puertorriqueña. hasta el punto de 

lanzar el reto de una consulta sí o no 
sobre la estadidad; Eso representa un 
importante cambio, no sabemos aún 

si de tácticas o de filosofía de 
valores sobre las cosas del país. Lo 
que no puede negarse, sin embargo, ' 

es la historia de esas fuerzas 
políticas, desde el rompimiento de 
Barbosa y Muñoz Rivera en 1897 

hasta la muerte de Barbosa en 
1921.) 

ve: 
"No caben dentro de está sociedad los colores 

políticos que 'subdividen los de la península. No hay 
aquí ni puede haber moderados. carlistas, progresis
tas, unionistás, demócratás y republicanos. Habrá, sí, 
siempre, espadoles y separatistas. Aquellos. espadoles 
a secas; éstos. disfrazándose con pomposos nombres 
en nuestros paÍ"tidos políticos más avanzados para 
ocultar la horrible desnudez de la traIción y como un 
medio más pronto. para llegar al único fin que' se 
propone". 

Se trataba en el fondo de una irradicación totál y 
absolutá. además de implacable. deJos derechos fun
damentales de pensamiento y expresión. mediante los 
cuales el procerato puertorriquedo del siglo diecinue-' 
ve aleteó al menos los derechos del hombre en Puerto 
Rico. Por eso el Plan de Ponce del Partido Autono
mista de Puerto Rico. de Baldorioty. llamó esos dere
chos "ilegislables", esto es. inh~rentes al hombre co
mo tal, anteriores al estado. atributo investido en la 
persona humana por Dios, o la Naturaleza. Exacta
ment~ como los había caracterizado un siglo antes 
Jefferson en la Declaración de Independencia. . 

Decía Baldorioty en el Plan de Ponce: "Los llama
dos ilegislables, porque no cabe póner estos de~echos 
a merced de ningún partido político, dominante en las 
esferas legislativas; por el contrario, los tribunales de 
justicia deben estár Investidos del poder de revocar o 
dejar sin efecto toda ley atentátoría a los derechos del 
hombre. Cualquier · facción, cualquier mayoría que 
pretenda regularlos atenuándolos. limitándolos o des
virtuándolos; matclla c.onsciente. ora inconsciente
mente. en la senda de ia tiranía". 

El aspecto más grave de esa persistencia de actitu
des de represión moral e intelectual, vía la represión 
política, no fue nunca. ni bajo el Imperio Espadol ni 
bajo el Norteamericano. faena exclusiva de tiranos 
lejanos o de sátrapas . imperiales: fue muchas veces 
obra sórdida de los propios puertorriquedos, de los 
incondicionales de aquel.los tiempos y de sus herederos 
en actitudes de éstos - los anexionistas anti-puertorri
quedos de ambos tiempos. (Es de muy reciente factu- t 
i"a la redefinición del estadoismo puertorriquedo en 
términos de lengua y cultura puertorriqueda y en 
términos. además, de una ·decisión puertorriqueda. 
hasta el punto de lanzar el reto de una. consulta sí o no 
sobre la estadidad. Eso representa un importante 
cambio, no sabemos aÚllsi de táctica o de filosofía de 
valores sobre las cOsas del país, Lo que no puede 
negarse. sin embargo. es la historia de esas fuerzas 
políticas. desde el rompimiento de Barbosa y Mudoz 
Rivera en 1897 hasta la muerte de Barbosa en 1921.) 

Es esa una historia 'que muestra al 'republicanismo 
envuelto en la bandera norteamericana en desprecio 
de los símbolos de Puerto Rico; que proclama que."los 
cargos públicos deben estar· desempedados por hom
bres aptos •. honrados y de sincerá lealtad al gobierno 
federal...... hasta llegar a proclamar como posición 
oficial de partido, después de laa probación de la Ley 
Jones que extendió la ciudadanía a los puertorrique
ilos. que abogar por otra cosa que no fuera la ·estadi-· 
da<l en Puerto Rico era traición. 

Hoy, cuando discutimos el desastre . moral de las 
listas.eJe "subversivos"; que es un concepto espúreo de 
policías ignorantes y políticos inseguros -recuérdese 
que en Rusia. China y Cuba hay listas y "subversivos" 
también-o tendemo~ a limitar nuestro lamento aldailo 
personal y político que se le I:a hecho a tanta persona 
decente por el hecho de ser independentista . . Mi tesis 
es que el dado principal se le ha hecho al país, desde 
el Siglo pasado. Por muchas rawnes. pero principal
mente porque el centro autonomista cayó en la tenta
ción de las listás de Palacios y Sanz Y. Winshlp y 
Orbeta y Pérez Casillas. Y esa caída representó -y 
representa- un debilitamiento moral e ideológico 
frente al Imperio. Las consecuencias pueden ser de
vastadoras. 
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ditoriale 

La prensa 
El presidente de la Comisión de Derechos 

Civiles, 1icenci~do Enrique González, 
cuestionó el martes la autoridad que tenemos 
en este momento para hacer comentarios 
editoriales y,de paso, nos llamó "el 
moribundo Mundo". 

Este "moribundo Mundo", seil.or González, 
tiene todo el derecho a expresarse 
editorialmente sobre los temas que 10 

. preocupan hondamente y que durante su 
: trayectoria como periódico ~a defendido 
denodadamente en cualquier foro. Nuestras 
circunstancias actuales no justificarían que 
mantuviéramos silencio ante lo que 
representa un ataque a nuestra profesión. 

Tenemos, además, toda la autoridad que 
necesitamo!S porque nuestra autoridad se 
basa en nueStros argumentos, argumentos 
basados en pducipios, principios sustentados 
en arduas y victoriosas batallas judiciales. 

Esos son los argumentos que usted decidió 
ignorar al utilizar la desprestigiada técnica 
de atacarnos a ncsotros para evitar la 
discusión del asunto que realmente nos 
ocupa. . 

En nuestro planteamiento seil.alábamos 
que la Comisión de Derechos Civiles no debía 
pedirle a los periodistas que revelaran sus 
fuentes. Usted indicó que no teníamos 
derecho a expresar esa preocupación porque 
no sabíamos qué preguntas le harían los 
comisionados a los periodistas. 

Permítanos señalarle que para los 
periodistas son obvias las preguntas que 

a DC 
hacen aquellos que son ajenos a la profesión 
y que frecuentemente desconocen cómo s~ . 
hace el periodismo y, de paso, no entienden 
por qué luchamos tanto por el derecho a no 
revelar. nuestras fuentes. 

Permítanos señalarle también que el solo 
hecho de que se cite a un periodista para que 
relate cómo nace su trabajo o dé a conocer 
información que no está contenida en las 
noticias que ha publicado o transmitido 
atenta en contra del libre ejercicio de la 
profesión. 

Usted manifestÓ, finalmente, que los . 
periodistas podían recunciar a su 
"privilegio" de callar sus fuentes y agregó 
que si un periodista indicara qué persona le 
entregó la lista de "subversivos y 
separatistas" ie haría un "servicio grande" 
al periodismo y al pueblo de Puerto Rico. 

No, señor González, eso es incorrecto. 
'Callar las fuentes no es un privilegio, es un 
derecho y un deber. Y si un periodista las 
revelara, las personas que hoy se arriesgan 
para ayudar a la prensa en su labor · . 
investigativa interpretarían ese "servicio 
grande" como un precedente peligroso. 

Lo exhortamos a buscar otros 
mecanismos para continuar su investigación 
y no recurrir a la estrategia de obligar a los 
periodistas -que fueron los primeros en dar 
la voz de alarma en el caso de las listas- a 
arriesgar su integridad profesional para que 
la comisión que usted preside tenga éxito en 
su misión. 
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Una con roversia ' -nnecesaria-
La Comisión de Derechos Civiles realiza _ ' 

una labor encomiable en su Investigación de 
violaciones de derechos civiles a miles de puer
torriqueñosqué aparecen en I,as 'llamadas "lis
tas de subversivos". Las vistas ' públicas 
celebradas han producido lo que h~sta 'hace 
algunos meses parecia imposible: la admisión 
de una vigilancia y persecusión sl~temática élél 
Independentismo puertorriqueño por parte de . 
la Pollcia dé Puerto RicoyJas agencias federa
les durante los últimos cuarenta años. " , ' 

En dias recientelse ha suscitado una contro
versia sobre la citación que ha hecho la, Comi
sión a unos periodistas para que comparezcan 
a una sesión ejecutiva de-ese organismo. Los 
periodlshis citados son Cristopher Crommet, 
director de noticias de WKAQ, Abraham Gon
zález L~boy, de la misma estación radial y Jesús 
Dávila de Prensa Unida Internacional. 

Dávlla ha promovido a través de los aboga
d~s de Prensa Unida una impugnación a la 
citación de la Comisión alegando que la misma 
le viola sus derechos constitucionales y en 
especial su privilegio C~mO periodista de no 
revelar SUli fuentes confidenciales. La Asocia
ción de Periodistas de Puerto Rico, a Instancias 
del mismo , Dávila, ha comparecido ante la 
Comisión haciéndose eco de la petición de 
Dávila para que se deje sin efecto la cita<:lón de 
éste y las de Ci'ommet y González Laboy. 

Nos parece total~ente Innecesaria esta 
controversia. De hecho, para nosotros no 

existe confrontación alguna entre la Comisión 
y la prensa. La Comi,sión ha hecho claro que no 
habrá 'de Interrogar a 101 periodistas citados 
sobre 'sus fuentes ni tiene la más, mínima inten
ción de . que se les revelen las mismas. Asi
,mismo, ' ha dicho que respetará cualquier 
planteamiento que pudiera~afectarla laborde la 
prensa. ' . ' 

Si esto es asi, ¿dónde está la controversia? 
En todo ' este asunto se han precipitado unas 

, acciones bajo el supuesto de defender unos 
" principios que no están cuestionados~ Impug- , 
nar el poder de_citación de la Comisión es 

, abrirle paso a unos elementos y fuerzas que 
solo persiguen paralizar los trabajos de la 
Comisión o distraer la atención de la investiga
ción para diluirla en debates 'ajenos a sus 
propósitos. 

No hay , órgano periodfstlco' que haya 
sufrido más la persecusión politica que CLAR 1:-

._ DAD. Otros compañeros de prensa, al igual que 
los que trabajamos en este semanario han sido 
victimas de la persecusión y hostigamiento por 
parte delos elementos policíacos que hoy están 
acusados ante el país. Gran parte de losperio

-distas activos están en los ficheros del Cuartel 
G.eneral yel FB!y han sufrido en sus trabajos y 
su vida , personal I~~ consecuencias de estas 

' prácticas totalitarias de todos los gOl)lernos 
, coloniales y las agencias federales. . 

Es por lo tanto, en nuestro Interés, el' de la 
prensa y de las libertades de todos los puertorri
queños contribuir a que se dilucide todo lo 
relativo a estas prácticas' policíacas y se adjudi
quen _ responsabilidades por la persecusión 
habida a lo largo de los años. " 

En nada contribuyen a estos propósitos los 
que hoy se prestan, a, levantar cont,roversias 
artificiales que solo tienen el efecto de entorpe
cer los trabajos de la comisión. " 

- Nosotros en CLARIDAD no vamos a impug
nar la citación de la Comisión. Comparecere
mos, defEmdierido los derechos de la prensa.en 
general y de los periodistas .en particular, así 
como el de nuestras fuentes de Información, 
pero a la misma vez ofreciendo toda nuestra , 

. cooperación para quela.investlgaclón de la 
Comisión de Derechos Civiles sea exitosa~'Su 
éxito es un logro para las libertades civiles de , 
todos los puertorriqueños. ' " r . 
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Otro revés para el gobiemo en el caso de las listas 
Por JOSE RAFAEL· 
REGUERO 
De El Nuevo Día 

EL JUEZ superior de 
San Juan, Arnaldo López 
Rodríguez rechazó ayer con 
un rotundo, "no ha lugar, 
de plano". la solicitud de re
consideración levantada por 

él Gobierno. en torno a su 
orden de que la Policía· en
tregara los cartapacios co
rrespondientes a los 74 mil 
presuntos subversivos e in
dependentistas incluídos en 
las listas. 

Las partes involucradas 
en el pleito deberán presen
tarse para dilucidar el caso 
elpróximo 4 de Septiembre. 
El magistrado apercibió a 
los interesados que ese día, 
"definitivamente" el Tribu
nal determinará el procedi
miento de devolución {de 
expedi.entes).estén, o no, los 
litigantes preparados. ¡ 
. El pasado 28 de julio el i 

juez López Rodríguez de- I 
cretó que la confección o 
preparación de tales listas. _ 

ficheros. expedientes, etcéte- \ riega. que cuestionó la con- . llamados "subversivos" por <Iiar delito ,alguno, estuvo acompañado de su -abogad( 
ra;sin otro criterio que la \ fección de las listas de prejuicios políticos, sin' me- presente en el proceso Luis Rivera Lacourt. 
ideQlogía política de .la per- [-, -~-----:--------====-.!:.::==::.:..;=...::;~_.!:.:.:.:..:.:.:.:.:..-=.:~:.:......::.::~:.=.::.=-.-==:...:.::.:..:::.:::....====:.::.._-

sona. siil mediar delito algu-
no o la sospecha de que ha-
bría de ~roducirse tal cosa, 
era una acción repugnante, 
inconcevible y algo total-
mente reñido con la letra y 
el espíritu de la ley, según 
dejó entrever. 

LOPEZ RODRIGUEZ 
dictó un interdicto ordenan- I 

do que se entregaran estos 
expedientes a los interesa
dos por mediación del Tri
bunal. a la vez que exigió 
del Gobierno que garanti
zara la integridad fisica de 
tales documentos. 

Los abogados de la parte 
demandada. y los demanda
dos en si. no acudieron a la 
vista que estaba señalada ~ 
parir ayer a las '9:00 de la 
maihlna. contrario a los re
presentantes legales de los 
demandantes. y los mismos 
demandantes en persona, 
qu~1al ser lIamado.s ante el 
j u~~.do respondIeron al 
uniSOno:· 

·~tamos preparados. 
vu"<Jijonot'?; 

. Ei - ~~pr~S'eñiaDte a ii-éáJ: 
mara por el PIPo David No- \ 

I 
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editorial , ' . .J .' ...• ., . . 

Principio periodístico debe mantenerse 
La ins'istencia del señor Presidente de la 

Comisión de Derechos Civiíes" Lcdo. Enrique 
González, en que dos period)sta,s de la 
prensa electrónica y uno de la escrita 
comparezcan a ofrecer testimonio ante ese 
organismo acerca de los listados oficiales 
de personas alegadamenre consideradas 
como de' tendencias subversivas, ha sido 
cuestionada por asesores ¡egales de los 
periodistas como que está en violación de 
la ley orgánica de la Comisión. Es posible, 
por lo tanto, y conveniente, además, que 
este ángulo en con\ro,lersio pase. a ser 
ventiiado ante lOS tribunales de ¡usticia del 
país. 

y con respecTo o í ;nrer¿s :nanlfestado por 
el señor Gonzolez o los fines de que los 
periodistas revelen le; :deni¡dad de sus 
fuentes informariYa s' ~i: esleosunro, no deja 
de caúsor eXiTofíezü ,~¡ q 'Je,jna persona .de 
~jsto!' ; a ¡ ia i" d e ~.:r.¡a l n: :Jd Ci como el de él se 
empeiie e¡ :ild:Jó iC, '~S'tb~ p!'ofe:iionaies del 
iJenodis,nc ~: q:i<." y¡ ,;Ji p. n 'Jú¡é;rfameme uno 

de los principios sagrados del ,oficio. Esa 
norma de la profesión hay que seguirla 
fortaleciendo, nunca debilitarla. 

Se trata de una cuestión que es vital para 
'él funcionamiento del periodismo indepen
diente, comprometido como tiene que estar 
con la obligación de mantener confiable
mente iriformados a sús lectores para que 
éstos puedan desa.rrollar criterios, orienta
ción y actitudes en el desenvolvimiento 
normal y ordenado de las diversas activida
des sociales. 

La inviolabilidad de las fuentes 'periodísti 
cas es una regla b'ásica del periodismo; y 
en defensa de la misma son múltiples los 
casos en los qúe los periodistas han sufrido 
condenas de prisión en algunos países libres 
así como torturasen íos de regímenes 
despóticos .. Es un código de honor, celosa
mente defendido y observado por todos los 
periodistas, Una violación del mismo podría 
acarrear la expulsión del periodista del 
gremio correspondienre, deshonor que Iría 

. acompañado por el m6s enfático repudio o 
deSdén de sUs compañeros de profesión. 

Habida cuent.a de Jo firmeza con que se 
defiende esta norma de conducta por los 
profesionales del periodismo, nos parece 
que es ociosa la pretensión de que se abra ' 
una brecha en este principio fundamental 
de la prensa escrita o electrónica por parte 
de funcionarios de la rama judici'dl o 
dirigentes de agencias públicas de funcio-
nes cuasi-judi'ciales. .. 

Favorecemos que se mantenga intacto el 
principio de la confidencialidad de las 
fuentes informatívas, por 16 que nos solida
rizamos con la actitud asumida por los 
periodistas que han sido objeto del citato
rio de la (omisión de Derechos Civiies. 

Aguardamos con vivo interés, además, el 
correspondiente fallo judicial con respecto 
al exceso de autoridad que en esta contro' 
versia se le ha imputado ai señor Presideme 
de la Comisión de, Derechos Civile~ , 



;Piden CDC reti~ .... ... : . 
cu 

"O SAN JUAN -(AP~'- La 
~ . Asociación de Radiodifuso
,; res de Puerto Rico expresó 
cu ayer su solidaridad con la SO" . 

"O licitUd de tres periodistas . .... 
C\I para que la Comisió:q.. de De-
i rechos Civiles deje sin efecto 
~ las citaciones que cursó a és
:> tos para que declaren en re-
Ilación a la existencia de pre-. 
e suntas listas de subversivos 
IV 
~. Y separatistas. Los periodis-
e tas citados por ' la Comisión 
~ . son Abraham González La
O boy y Christopher Cronuilet, 
el de WKAQ-Radio Reloj y Jeg sús Dávila, de United Press 

~ 
U.I 

GONZALEZ LABOY 
Está citado 

International (UPI). 
El presidente de la Aso:

ciación de Radiodifusores, 
Benito Martínez, dijo que su 
organización coincide con los 
. abogados de los periodistas 
en el sentido de que "exigir 
dicho testimonio, bajo estas 
circunstancias, vulneraría 
los derechos constituciona
les de libertad de Prensa de , 
los comparecientes y del' .. 
público en general". La posi- ' 
ción de los 3 periodistas tam
bién ha contado con el apoyo 
de la Asociación de Periodis-

(pasa a la Pág. 58) , 

Piden CDC... b- 2./-BZ-sa 
(Viene de laPég. 28) 
tas de Puerto Rico y del 
Overseas Press Club . 
. Además de. los dos pe

riodistas de Radio Reloj y 
UPI fueron ' citados por la 
Comisión de Derechos. Civi
les los directores de larevis
ta anticastrista "Crónica", 
AÍltonio de la Cova y el di
rector del semanario "Clari
dad", órgano oficial del PSP, 
Manuel Coss. Pese a que las 
organizaciones de periodis
tas se oponen a la compare" 

cencia de los informadores, 
por entender .que los pe-

. riodistas no son ' agentes in
vestigadores de mngún or
ganismo . investigativo del 
Gobierno, los directores de 
"Crónica" y "Claridad" ya 
comparecieron a sesiones 
ejecutivas de la Comisión de 
Derechos Civiles. La compa
recencia deCoss a la sesión 
. ejeclltiva de 18 Comisión fue 
confirmada por la reportera 
de ese semanario, Cándida 
Cotto. . 



81 Desestiman moción ELA .. tI.~. I 

! Fijan lecha entregar' carpetaS' 
.i. SAN JUAN - (P~ Julio GhigHotty) - El a la vista y fueron excusados por el Juez por po- de todo expediente de tipo político en manos de la 
CI) Tribunal Superior de San Juan desestimó ayer la siblemente haber "una confusión". "Su ausencia División de Inteligencia de la Policía a las perso-
~ moción de reconsideraci6nradicada por el Gobier- del Tribunal en el día de ayer denota un menospre-nas afectadas, dijo Noriega, quien radicó la. de-
N no en el caso de las listas de llamados "'subversi- cio por el sistemajudicial del país. Son demócra- manda original exigiendo que se le entreguen to-
~ vos", asestándole lo qUe el representante indepeil- tas cuando ganan; cuando pierden se convierten dos los expedientes a la Legislatura. Esa petición 
:u dentista David Noriega tildó de "una derrota en unos trogloditas", afirmó Noriega. de interdicto original .fue combinada con una de--
::;: aplastante al Gobiemo de Puerto Rico". El juez manda del Lcdo Graciany Miranda Marchand en 
I superior Arnaldo López . Rodr.íguez rechazó "de , Tras la desestimación de la moción en Corte la que solicita se le entreguen los expedientes 

. ~ plano" la peticióp radicada por Jos abogados del Abierta, el juez López Rodríguez citó a las partes sobre su persona y que se declare inconstitucional 
~ Gobierno en una vista celebrada ayer en el Centro para otra vista el 4 de septiembre con el propósito la práctica de confeccionar listas de personas por 
e Judicial de San Juan en Hato Rey. de perfeccionar los detalles procesales sobre cómo razones políticas. 
~ Los abogados del Gobierno no compareciéron implantar la sentencia ordenando la devolución 
O . 
D:: 
LIJ ' 
0 1 
O > , 
-J ' 
LIJ 
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¿HaCia dónde van las viSIIS.da 'las nstas'? 
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Por Marcos Potnuia Fuentes 
Redactor de CLARIDAD . 

LaS vistas públicas que realiza la 
Comisión de Derechos Civiles en 
tomo a las listas de supuestos sub- . 
versivos han arrojado Importantes 
revelaciones. no obstante. muchos 
seguidores del proceso se preguntan 
hacia dónde se dirige la Comisión y 
qué hay detrás de algunos de los 
Interrogatorios hasta ahora realiza
dos. 

En diversas ocasiOnes queda la 
Impresión de que a determinados 
testigos no se les saca todo lo que 
pueden aportar. más aún. en casos 
de evidente contradicción entre 
deponentes. los comisionados no 
siempre confrontan las versiones 
encontradas.' . 

Todo está calculado.Acada testigo 
se le Inquiere sobre lo que se tiene 
proyectadoycadapasoestáprevisto. 
Tras bastidores. en Comisión Ejecu
tiva. se desarrolla una de las partes 
más Importantes del trabajo de la 
Comisión. La mayoría de losdepo
nentes han sido Interrogados dete
nidainente en esta fase invisible 
para el público. Los testimonios ver
tidos allí tienen la misma validez 
jurídica que las presentaciones 
públicas yal final. seráel cpnjuntode 
toda la lab9r d~ Investigación lo que 
producirá un Informe que se espera 
sea hlstóríco en matería derechos 
ciudadanos. 

Además de los testimonios públi
cos. en las seslpnes privadas se han 
interrogado a distintos funciona
rios. principalmente de la Policía. 
Las declaraciones allí presentadas. 
en la mayoría de los casos han sido 
repetitivas o no se ha aportado 
nueva evidencia. por lo cual no ha 
trascendido. Hay testimonios, sin 
embargo. que se utilizarán para 
corroborar dec1araclonesyotrosque 
serán usados para carear informa
ción ya obtenida. 

Frank1in RiVera. uno de los aseso
res legales de la Comisión. enfatizó 
en que por el momento se trata de 
probar cada una de lashipótesisque 
se ha planteado el organismo. Antes 
que nada teníanqueverlficarlaexis
tencla de los expedientes y la forma 
operacional de los disUntosorganjs
mos. funcionarios y agencias que 
han participado en la confección de 
éstos . 
. La Comisión se propone relatar la 

historia de las listas. determinar el 
efecto que ha tenido en la sociedad 
puertorriqueña así como adjudicar 
responsabilidades. Por último. se 
someterán una serie de recomenda
ciones que enmienden las violacio
nes cometidas. 

Rivera sostuvo que es Importante 
no llegar aconc1uslones ni prejuzgar 
a base de la información recopilada 
hasta ahora. "Tenemos un orden y 
unas hipótesis que comprobar. por' 
eso vamos paso por paso. Si nos ade
lantamos y emitimos resultados sin 
observar los procedimientos y el 
método concebido. tendríamos tesis 

y ya no tendríamos nada que p~~ 
bar". dijo. 

A través del desarrollorle las vistas 
se han Ido formulando planteamien
tos que formarán parle de una reco
mendación final que hará la Co
misión. Entre éstos; el trabajar una 
legislación que ponga fin a la prác
tica de confeccionar expedientes y: 
de fichar a independentistas. 

Se espera que tanto el Informe 
final como las recomendaciones que 

proponga la Comisión. tengan gran 
Impacto en la vidapolít!ca puertorrl~ . 
queña. Anteriormente. en 1959 y 
1970. la cne estudió este problema 
y. entre las conclusiones a que llegó 
estaba una petición expresa' para 
que cesaran estas prácticas. . 

SI bien' dichos estudios fueron 
cuidadosos y repudiaban el hOstiga
miento y la represión contra ellnde
pendenttsmo. no tuvieron la difu-, 
sión ni el alcance esperado. 

...... .. , .• ~,< •• , ..... ". 

I 
A diferencia de \as dos anteriores 

investigaciones. la actual ha tenido 
una mayor divulgación y ha tratado 
con mayor profqndldad el problema 
de la persecución que sufren .los 
Independentistas. La profundidad 
del proceso así como la fuerza moral 
que ha adquirido la Comisión serán 
factores que ayuden a presionar al 
Gobierno para que tome medidas 
correctivas lo antes posible. 

I 

.1 
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~udge rejects app~~~~iy~e;~;7!~es case 
1s) JAIME PIERAS 'mechanisms. which, will regulate t~e "'~his is ~ defeat for the goveúm~ent;' to be done. Un~il the tr~nsfer, the judge 
1d! The STAR Sta!! transfer of flles," López Rodríguez sald. NOrlega sald. "Not only has. tbe Judge ordered the pollce supermtend.ent to per-

turned down its request that hls order be sonally take custody of the. files. 
v ' The Commowealth's request for recon

, jSideration of a July 31 ruling ordering 
(~p'plice to surrender its files of alleged 

• ~bversives was denied Thursday by San 
Juan Superior Court Judge Arnaldo Ló

;}pezRodríguez. 

Police Department attorney Antonio left without effect, but he orders govern- ' ' 
Andreu Garcl'a sal'd government attor López Rodríguez said Monday that if - ment attorneys to meet with lawyers of 
neys were not at the hearing beca use they plaintiffs or else be faced with contempt the parties cannot agree on the method to 
thought it had been postponed Rep Da be followed in the transfer of the lists, the . ,.. - of court." 
·'l·d Norj'-ga PIP -t la'rge wh" I'S one of court will name a monitor who will make 
.. 1 t:, ca - , u López Rodríguez ruled July 31 that 
the plaintiffs in the case, complained that keeping files on people not ' involved in . sure that the order is ' complied with. 
Justice Department attorneys had been criminal activity violated their civil Some weeks ago, a lisftbat supposedly 

, ." Justice Department lawyers failed to inaccessible, making impossible any dis- rights. The order gave the Police Depart- originated from the Police Intelligence 
sltow up at the hearing, and the judge cussion on the transfer of files. . ment 15 days to provide the court with a Division was published in thePuerto 
scheduled a new hearing to decide how López Rodríguez set the hearing for list of any such files. It also orders the RicanSocialist Party newspaper Clari-

Jíhefiles would be transferred. d d Th h " ) Sept. 4 at 9 a.m. He also told the parties department to turo over to the, person a. e aut enticity ·of the list has not 
"Since the government's lawyers are to meet at Andreu García's office Aug. 28 ' involved any dossier opened because of b~Q, .verified. The 'Civil R.igbts Commis-

, _I!~there, the only thing that is left to be at 2 p.m. to discuss how to transfer the ' llÍé 'iIicUvidual's ; politic::l beliefs. The ', sion Ii~s been holding hearings on , the 
done isto put into Eitfecnhé 'proceaürar-- -mes: -", -- , ' .. _-" - ., -coüt'Cw1nllt!te'tn11ne when and how this is • ' .. "'~fi'gr'bt "Mlf!1f 1iS~: 

~~== ---- -- -
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•.. ·'Provo~~ reacción hostil de la ,Comisión de , Derechos Civiles de 
Puerto Rico :' una lista ' de' personas,· indepellde~tistas y subversivas . ; . . ~ . ", . , . . 

Por ARIEL REMOS , 1 Hicim~s contacto con el'señor tado y se me quería arrancarla ' como se recordará, cumplIÓ 25 
De laCova, 'quien' 110S inform6 .. , 'fuente de mi información, nadie ,años de presidio por tirotear al 

, . Hace alrededor ~e ~ semana,s , que cuando el editor de la publi. ' protestó ni levantó la voz, como · ,Gongreso de Washinfgton. 
cIrculó en los medios mf~rma~l. \" cación Claridad, Carlos Ga~is~, ., se hizo cuando se trató de los " 
vos de Puerto Rico una lIsta (;le cOinpareció en 1as vistas publi. J ' otros 3 periodistas". La CDC cobró prominencia 

, 991 nombres de separatistas y , cas de la Comisión Y demandó al 1 ' cuando se dio a investigar si el 
subversivos y de'una veintena ;de , }'BI, no se le preguntó ·como a ',: En definitiva, la División de FBI había violado los derechos 
.organizaciones. El periodista de ., él-,de dónde había salido la lista Inteligencia de la , Policía de , eiviles de 13 miembros del grupo 
la UPI, Jesús Dávila, fue el pri. 'que fue por ellós publicada. 1, Puerto Rico, aparece para ~lgu. ' terrorista conocido por Mache· 
mero en ofrecerla"dicielldo que .. .~--7--;-- •• l ' nos ,haCiendo algo indebido por teros, arrestados por las aulori-
se estimaba que la lista habíá sao Los edI~ore.s de CroDlca Grah· '- tener expedientes de personas y ' dades el 30 de agosto de 1985. 
lido de la División de Inteligencia ca han SIdo lDterrogados sobre grupos cuyas , actividades : pue. 
de la Policía. ' , cómo ,obtienen sus informacio· den afectar la 'seguridad nacio. A pesar de los recelos que p~_ 

, . . '," nes y sus fotos sobre terroristas e mil. ' " rece que existen de la CDC hacla 
La lista fue ofrecida también , 'infiltrados de Ca'stro, y se ha da· ' " la Divisic$n de Inteligencia de la 

por el director de noticias de la' ,'': do a entender por sus opositores . Policía de Puerto Rico, el supe-
radioemisora WKAQ, Christop.', que las obtienen de lá División de La CDC está integrada por 5 rintendenle de ésta, Carlos Ló-
her Cronimet, y el periodista. " Inteligencia, cosa que De la Cova miembros, 3 de ellos, considera. pez Fe1iciano, quien sin previa 
Abraham , Gon,?;~lez. . " no ha admitido: dos de tendencia izquierdista y . experiencia policíaca fue asig-

1 vinculados políticamente al go· nado a ese cargo, permitió a los 
El semanario, ,al que se le atri. ' En esta coyuntura se da el caso bernador Hernandez Colón, ya ' miembros de la CDC una: vi.sita , 

buye tendencia' conümista, CIa·' ¡ , de q~e los 3 perio~istas an.tes su campaña de 1984. Su presiden. ocular'a.la Sección de Archiv(,s 
ridadpublicó la lista, y alrededor , mencIOnados (Jesus DávIla" te es Enrique "El Chino" Gonzá, del Departamento, y filmar toda 
de 2 sem ¿mas después. apareció Christophel' Crommet y Abra· lez, conocido abogado que ha de. el 'área de trabajo, donde se en
en la pUbiicaciún Crónica GráU· , ham Gondlez), fueron citados felldido a acusados de pertene. cuentran los expedientes y tarje
ca, que dirige el cubano, exiliado ': por la Comisión con objeto de que cer a grupos terroristas; su ase. teros, y aparecen los títulos de 
Antonio de la Cova y,edita la se· , decla,raran de dónde habían ob. so:r legal, es lt"'rllnklyn, Rivera . materias indizadas. ' 
flora Gloria Gil ' . -, ,/ .,. ".' " tenido la lista de los nombres de 'Irizarri, dirigente de la Federa. 

, " . . ., , lós subversivos e independentis. ción Universitaria Independien. Entodaslaseleccion~s,eIPar-
" ' ~as p,rptestasAe l?s.elemf\n~~sJ tas, y de las organizaciones; pe· ,: te (FUPI) militante del Movi. tido Independentista obtiene un 

.. 'de ~~qU1efda rt9~~ hiCIeron espc~,.; r? se negaron a. comparecer, ha· miento ' Pro Independencia tanto por ciento extraordina. 
rRr v laComJslón de Derééhbs : cléndolo mediante , abogados, (MPI) ,y miembro del Comité 'riamentc bajo de los sufragios 
Civiies (CDC) ,cit(l, para: q~~,' 'porque consideraron que e~a.una Central del Partido Socialista 'emitidos. Constituyen abruma
comparecíe,ra anté ella al ~,efi~t,', violación de sus derechos CIvIles. Puertorriqueño (PSP); y su di. dora mayoría los votos de los que 
De la Cava. La ,revista meq~uak : " . redor ejecutivo es YamilSuárez, abogan por la,estadidl::d federa· 
Crónica · Gráfica, pUblica regu; , , En esta oportunidad, tanto la Mar~hand, colaborador de los , -. ' da y los que sustentan la tesis del 
larmente documentación yfólo:~ \ Asociación de Periodistas de-€.Íi:e, los Cristianos por la Aboli. ' Estado Libre Asociado, Ambos 
grafías de los terroristas puerto. : " Puerto Rico, como el Overseas . Ciún "~e las Armas Nucleares, ' grandes partidos se oponen a la 
rriqueñosy de los infiltadO.s~eli Press Club, salieron en defensa que dirige l.,olita Lebrón, quien independcncia. . 

, • régimen ,de Castro en Puer~Q' Rl~' l ':' de los derechos de los 3 periodis. 
( co. De la Cova compareció,artte ~" tas, defensa a la que se sumaron 
··' la sesión ejecútiv'a de laCDG:pe.,'\':". él representantc a la Cámara ~e 

ro se le qegÓ ha.c~.r.!i,l.S, descargos l'>: filia~ión independenti~ta DaVId , 
en vis~a l>úblic,a'~ohlo s~ ha.he. ~t N.or~~ga, y el autonomIsta Seve· ' 
cho con los el~IPeotos de lZqwer· ; .. TI,) ~lberg, acusando a la CDC 
da en h'i' oportunidad en que-hari -,I;':,por , haberlos citado. '. ' 

" acusado a la División de Juteli. ~L,~\,; ,;,~ : 
gencia. De 1,a ,C~v:,a ~e acog~6 a la , ' ·i ,~obre ese particular. De la C~. 
Primera Enmieilda' d'e la Cohsti...va expresó: "Cuando yo fui el Cl· 

' lución que gararitiza la litiertad ., ' ' 
. de prensa~clÍando estimó que al. ' 

gunas preguntas cuestionaban 
su laborperiodlsUca. 

Al ser interrogdo sobre qué 
vínculos sostenía con la División 
de la Inteligencia, resJ,lOndióque 

.' los únicos era cuando se citaba a 
la Cena M artiana que ofrece la 
Crónica anualmente y eran los 
oradores personajes de la lucha 
anticomunista como Adolfo ·Ca· 
Jera, Artlll"o Cruz o. Armando Va· 
lladares, para quienes se pedía 
protección policial, igual que lo 
habían hecho los izquierdistas 
cu~ndQ invitaron a Alicia Alonso, 

"a Raúl Roa Kourí, a Ernesto _ 
: Cardlmal Y.al líder gUCl'l'iIlero ' 

izquierdista de El Salvador, Gui· ' 
llermo Ungo. . .. . , ' 
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I 
Servicios Combinados de EL MUNDO 

CA YEY - El gobernador Rafael Hernández Colón 
catalogó ayer como "incongruente y chocante" que la 

,Comsión de Derechos Civiles se baya involucrado en 
una polémica sobre el derecho de los periodistas ano 
revelar sus fuentes. 

El Gobernador hiw el seftalamlentoal responder a 
preguntas luego de pronunciar un mensaje ante la 

: matrícula' de la Asociación de Periodistas de Puerto 
Rico (ASPRO) reunida en su asamblea anual en el 

. Recinto Universitario de Cayey. El d~scurso del Go
bernador giró en tomo a sus esfuerzos para prevenIr 
aquellas condiciones sociales y económicas que propi
cian la conducta antisocial y delictiva. 

Su comentario sobre la Comisión de Derechos Civi
les tras preguntas'especíiica,s para estabiecer ia ade
cuación del procedimiento utilizado por el organismo, 
que investiga el origen de las supuestas listas de 
"s,ubversivos y separatistas" confeccionadas por la 
Policía. 

"Me parece un tanto incongruente y chocante el 
procedimiento de la mencionada citación", dijo. 

L cal 

e' la CDC 

, Hernández Colón diJQ que, a su juicio, la Comisión -
se ha convertido en parte de la controversia cuando su , 
función es dilucidar polémicas de esta categoría. Mom~ntos en que el gobernador Rafael Hernández Colón se dirigía a la asamblea de la Asociación de' 

También indicó que la Comisión no debe ser partí- Periodistas de Puerto Rico. Sentados, desde !alzqulerda, Yolanda Vélez,'presldenta saliente de la 
cipe en una polémica que puede representar asuntos organización, del Ca!1alll; Nelson del Castillo, de la revlsta'Vea y elegido primer vicepresidente; y Rita Iris 
de índole constitucional. Pérez, de El Report~ro, presidenta electa. ' 

La Comisión había expedido citaciones a tres perio~ 
distas que a' través de mociones solicitaron que se de 'Í'he AssociatedPress; y Vilma Pérez, Ana María selas con trabajitos remunerados que rUlen cón su 
dejaran sin efecto las mismas. Cabaftas y Ricardo Vélez Arzuaga, estos tres de EL trabajo periodístico o buscan favores de políticos' o 

MUNDO. fuentes con, influencia" y se preocupa también, la 
Rita Iris Pérez, nueva presidenta La presidentasalient~ de la ASPRO,Yolanda Vél~z Asocíacíóilde Periodistas,pot:,la falta de preparación 

'Por otra parte se informó que Rita lris Pérez, ,Arcelay, del Canal 11, se despidió 'con un mensaje en de unos pocos compafteros y, más aun, del pOco 
deiperiódico El Reportero. fue elegida presidenta de .. , el que, entre otras cosas indicó que "hoy, más que interéS por capacitarse y mej~rar la calidad de, su 
la ASPRO. Pérez quedó como única candidata al nunca, se impone que el pueblo evalúe si realmente trabajo"'-Illanifestó.· . 
retirarse José Delgado, de la Agencia EFE.·, losperjodistas merecen ser depositarios de suconfian- "Aquel que no sienta entre cuero y carne la enorme 

Nelson del Castillo, de la revista 'Vea, fue ~légido za", ,responsabilidad que tenemos con este momento hist6-
primer vicepresidente; Frank Gaud, de The A5S0cia- Vélez Arcelay manifestó su preocupación cuando se rico, que abandone el periodismo ahora y lo deje en 
ted Press en el área oeste, es el segundo vicepresiden- observa que un periodista se presta' para ser bra~ . -~fñános de los más aptos", c9ncluyó. 
te; Jorge' Rivera Nieves, del Canal 2 de TelerilUndo, investigativo de entidades. gubernamentales "viQleq-
tesorero;, y Maritza Díaz Alcaide, de EL MUNDO, tando de este modo el derecb~ a un juicio justo de un 
secretaria. , , . cíudadano". . t', 

Como vocales· fueron elegidos Marvin Fonseca y "Nos preocupa cuando vemos como una minoría de 
Maelo Vare:as. de la Állencia EFE. Laura Candelas, 'p~riodistas, ya sin el menor recato, hablan de buscár-



e rrada censura ·' cita 
MfLUE 'GIL" 

UNITED PRESS INTERNArlONAL 

-
MANATI - .El alcalde de San Juan, Baltasar 

Corrada del Río, se unió al core;> de voces que abogan 
porque se déje sin efecto la citación que la"Comisión 
de Derechos Civiles ha expedido a tres periodistas 
para que comparezcan al organismo que investiga la 
existencia y confección de listas de supuestos "sub
versivos y separatistas". 

"Dé haber estado presidiendo la Comisión, de 

ninguna:JHnera se me hubíe .. a ocurrido citar a 
ningún ,:)e~odi!)ta ::ompu!.soríamente para que diera 
informací.6n 4 i l':': i)i.H.iiera viOlentar une de los dere
chos c~ ·/i!e <; am'Jarados ¡JO:" C';lt~_~omisí6n" dijo el 
Alcalde, quien presidió ~¡ on~anjsmo por tres años. 

" "" 

De acuerdo a" Cor~ada, ;.a C!)C "debe dejar sin 
efecto ~sa citación" ya qUt se 2staría cO'1virtiendo 
en violador de ,joo :le ~os dereóús de ia Constitu
ción, qu(: es el j(espef~o a !a :ibertad de prensa. 

Recordó que ,qos ;:>eriodistas infonnar. lo que les 

s 
llega a través de sus fuentes y que en muchos casos 
no tienen mayor conocimien"to de los hechos" . 

La posición de c:;orrada coincide con la posición 
del gobernador Rafael Hernández Colón, quien 
catalogó la citación de "incongruente y choqmte". 

El Gobernador, quien hízo las manifestaciones el 
sábado tras pronunciar un mens,ajeante lamatrí
cula de laA.Sociación de Periodistas de Puerto Rico, 
dijo que a su juicio "la eDC se ha convertido en 
parte de la controversia cuando su funcion es diluci
dar p~micas de esta categoría". 

,.-' 



Al frente .... 

Más interrogatorios 
sobre las 'listas' 
Por Clarell1ce Beardsley 
REDACCION DE El MUNDO °L a Comisión de Der~chos Civi-r( :: 

les (CDC) continúa esta sema- ··1 .' 
na su. s.ín~estigaciones en. otor-\' ', ' 
no a las lIstas de subversIvos 00 ' 
y separatistas, con una ·serie 

, de sesiones ejecutivas durante I ~ 
las cuales han sido interrogadas varias 1'4) , 
personas, informó ayer el director ejecuti- W 
vo del organismo, licenciado Yamil Suá- L 
rezo L 

Informó el licenciado Suárez que entre lIIi) .. 

las personas entrevistadas en los últimos ' ' 
días en sesión ejecutiva figuró el coman
dante Carmelo Meléndez, decano de la 
·Academia y ex director de la Unidad de 
Inteligencia, además de diversos funciona- ' 
rios y ,éx funcionarios universitarios. ' 

So.bre otro particular, hasta ayer la 
CDC no había emitido la resolución que 

• 

tiene pendiente, relacionada con la peti- han recopilado esos expedientes. 
ción de los abogados ' de" tres periodistas ' La orden del Tribunal surge de una 
que fueron I:itados a vistas por el organis~~cción radicada contra el gobierno por 'el 
mo, solicitando que se .les anule la Ci-t)~icenciado Graeiany Miranda Marchand 
lación. reclamando la entrega de un expediente 

Por otra parte, abogados del gobierno sobre su persona que alegadamente obra 
discutían ayer la forma en que van a en poder de la División de Inteligencia. 
responder al la más reciente orden del LoS abogados del gobierno tienen hasta 
Tribunal en este caso, que dispone la de'· ~ás tard,ar el viernes para someterle al 
volución de expedientes que obren en po- Tribunal ,~e informe. Si para esa fecha no 
der de la División de Inteligencia ' de la tienen un plan delineado, el Tribunal de
Policía a los ciudadanos sobre quienes se terminar~i el procedimiento. 

------------------~--~i 



o te 
a Comisión de Derechos Civiles de Puarto 
Rico no debe perder ef norte en su 
investigación sobre las listas de alegados 
""I~\lo,r"i1"/"'I" . La brújula investigativa debe estar 

ori':lntada hacia la identificación de 
los·· .. '"nr,n""hl,,," del discrimen político y la obtención de 
.Ias huellas de la persecución política que actualmente 
la esconden en lo::: archivos de la infame División de 
Inteligencia. Su función principal es la del destape de 
la otra cara de la historia política del Pais de las últimas 
décadas y fijar responsabilidades tanto en el pasado 
como en el presente. 

Cualquier acción de la Comisión que la desvie de 
ese norte, a mi juicio le hace daño a la Comisión y a todo 
el País. 

La Comisión de Der&chos Civiles es un foro con 
facultades de ley limitadas y con pocos recursos 
económicos. Funciona a pesar de los pesares, 
fundamentalmente por la aportación desinteresada del 
talento y capacidad de sus miembros y personal de 
apoyo. Ese foro, con todas sus debilidades es, sin 
embargo, el único foro abierto para investigar el 
escándalo politico que representa la práctica del 
discrimen sistemático contra un sector de una 
sociedad que se llama a si misma democrática. 

La Comisión debe reconocer sus limitaciones y 
dirigir todas sus acciones exclusivamente a la 
identificación de los. responsables por la grave ofensa 
de perseguir a patriotas. Desde la Comisión no se deben 
lanzar ataques contra nlidie, ni &ntrar en polém:cas 
con estilo poco edificant", ni dar la impresión pública que 
más que investigadores son debatientes. 

Para debatir siempre habrá tiempo. Ahora el 
momento es para investigar. El momento es para 
consolidar los escasos recursos disponibles y 
desplegar al máximo el recurso más valioso que tiene 
eSé< Comisión: el talento investigador de sus 
miembros. 

La controversia entre la Comisión y la Prensa debe 
darse por concluida. Si no fuera por ninguna otra razón, 
la Comisión no puede, pOr no tener recursos, 
investigar a la llamada inteligencia policial y a la vez 
intentar dar cátedra a la Prensa. La Comisión en vez 
de discutir con la prensa debe buscarla como aliado para 
magnificar sus esfuerzos. 

La función de la Prensa en una investigación de esta 
magnitud es de vital importancia. El Senado de Puerto 
Rico no hubiese podido llegar a la verdad en los 
crímenes de Maravilla si no hubiese contado como contó, 
con una cubierta de prensa amplia y obje·¡iva. Es más, 
. investigaciones periodísticas iniciales fueron clave en el 
posterior desenlace de Maravilla. 

Esa función complementaria de la Prensa en 
Maravilla no se dio por casualidad. El Senado manejó a 
perfección sus relaciones con la Prensa al punto de 

. que algunos periodistas hicieron de la investigación de 
los crimenes una cruzada personal. 

¿Qué hubiese pasado d MiRLOel Hern¿nc!ez Agosto 
(; Francisco Aponte. desdo la Pre;:sidencia 1e la CombiS'; 
Investigadúra Senatorial hubiesen <.:omcnzadú '" 

~~~~"~~II,,~,,~I~ .... E. L .. NU. E. V.O. O. I¡Ái-Mii!EiR.C.O.LE. S. 2i6. Di EliiíSi T.O. Di E .. 19i8.7~ 

i:uiilquier acción de la 
Comisión que la desvíe de ese 
narte, a mi Juicio I hace 
daño a la comisión ya todo el 

ais 
regañar públicamente a algunos sectores de la prensa 
del País? ¿uLié hubiese sucedido si algunos sectores 
de la Prensa en vez de sentirse lilentados en sus 
investiga.;iones se nubiesen sentido disuadidos? 

Una investigación como la que ha emprendido la 
Comisión tiene que contar con una buena rel&éión con la 
Prensa. Todavía la Comisión está a tiempo de 
rectificar o, si no lo quiera así, posponer la controversia. 

Nuestra prensa, como todas nuestras instituciones, 
tiene sus virtudes y sus defectos. Los propios 
periodistas son los primeros en señalar sus 
debilidades y así lo han hecho en varias ocasiones. Hay 
mucho espacio para mejorar la calidad de nuestra 
prensa y me parece que hay consenso sobre esto. Pero, 
una cosa a la vez por favor. No se puede investigar el 
díscrimen político sistemático por décadas y mejorar la 
Prensa con sermones desde un estrado disañado para 
otro propósito. 

onocer el origen de las lisias que circularon 
en la Prensa y que ya fueron publicadas me 
parece que a estas alturas es un asunto 
poco importante. La inspección ocular que 
realizó la Comisión en el salón donde la 

mantienen en el Cuartel General corroboró su axitencia. 
Creo que hasta se podría estirJu:ar que a édgún 
desafecto dal Partido Popular ;;e le oc,",n ¡6 13 idea:> filtró 
la IJri.nera ¡flfo~·n~~c¡ón. Y e-;o, ¿qué b ~p.:.¡{lE! Br~ e;j~08 
momflntos? 

~ -~ . 
La mejor forma de ayudar a la Prensa en estos 

tiempos es estimular a que sea más activa y &gresiva 
especialmente en sus reportajes investigativos. Ese 
estimulo se logra alel!{ándola y libriéndole paso en su 
lucha contra el monstruo de la burocracia 
gubernamental. Citar a la Prensa en medio de una 
investigación delicada para que conteste preguntas 
que indirectamente pued&n afectar su fuente de 
información 110 es la mejor forma de ayudarla. Es 
además. un muy mal precEldente. El origen dE; las listas 
se puede obtener mejor citando a deponer, en 
pcrs<.lna, al gobernador Hemández Colón y lil 
Superintendente de la Policía. Después de todo, ellos 
son los únicos que hasta ahora tienen el control sobre los 
cartapacios qUG prueban el discrimen practicado. 
Tengo la esperanza de que esa citación se haga pronto y 
se les someta a un intenso interrogatorio. La WIPR 
debe alterar su programacíón y en vez de transmitir la 
graduación de un programa de verano de la 
Administración de Derecho al Trabajo u otro acto 
politiquero popular, debe llevar la imagen del 
Gobemador diciendo lo que sabe bajo juramento. 

El norte de la investigación debe centrarsa en la 
figura del gobernador Rafé<el Hernández Colón. Al 
incumbente hay que exigirle responsabilidad por la 
nefasta práctica de persecución contra el 
independentismo. El es el único puertorriqueño que ha 
podido acabar en tres ocal¡liones con las listas y no lo ha 
hecho. Que responda como ex secretario de Justicia, 
como ex gobernador, como presidente del Partido 
Popular y como Gobernador. 

Si la Comisión de Derechos Civiles corrige su 
rumbo, yo creo que rendirá un informe como el ya 
histórico " Informe HAYS" y el da 1959 de la propia 
Comisión. Tienen no obstante que encontrar su norte. 
Cualquier desvío la puede hacer naufragar y perderse 
p:m:. .siumpre en 1 .. intamlinabie lista oe infonT,es 
inccnclusos. 
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Al frente 

'No'a moción policial sobre 'listas 
Por Bienvenido Ortlz Otero 
REDACCION DE EL MUNDO 

El juez ArnaIdo L6pez RodJ;íguez, del Tribunal 
Superior de San Juan, rechazó una petición. de la 
Policía para que el pleito sobre las listas de subversi
vos fuera certificado como un pleito de clase. 

'Como pleito de cIase se entiende aquel en que unos . 
demandantes piden que sean incluidos como peticiona
rios todas aquellas personas afectadas por la misma 
situación para que el remedio que se otorgue los 
beneficie a todos. 

"La solicitud de la parte demandada (formulada 
luego de haberse registrado sentencia en el caso) para 
que este pleito sea certificado como uno de clase 
(cuya petición este Tribunal ha denegado por conside
rar que tal certificación es totalmente innecesaria) se 
enfrenta al obstáculO (partiendo de la premisa de Que 
tal solicitud sea meritoria) de que los miembros de la 

clase que se solicita son innominables", dice-. en su 
sentencia el juez López Rodríguez. 

Siendo esa la situación, el magistr-ado procede a 
preguntar: "¿Cómo es posible poder cumplir con el 
requisito de notificación que exige la Regla 20.3 de las 
de Procedimiento Civil?" 

"Siempre se ha opuesto" 
Dice la sentencia que se da la situación. bien 

particular en éste caso de que quien únicamente cono
ce la identidad de los miembros de la clase lo es la 
propia parte demandada (la Policía), y ésta es la 
primera que siempre se ha opuesto a que se divulgue 
públicamente la identidad de éstas, posición que el 
Tribunal ha acogido y sancionado en la sentencia 
dictada para proteger el derecho de la intimidad de 
cada uno de los miembros de la clase, o sea, de 
aquellas personas que se les ha abierto expedientes 

por razón d~ su ideología política única y exclusiva, 
mente. 

Agrega que con relación a eso, el tribunal eJ{puso 
en su sentencia que el dai'lo que se podía ocasionar a 
esas personas, de darse a conocer su identidad, podría 
ser de naturaleza irreparable. Dice en este puntó:· 
"Obsérvese, además, que la parte demandada no tiene 
capacidad para 'solicitar que el presente pleito se 
certifique como uno de clase (Véase la Regla 20.1 de 
las citadas)". 

En, cuanto a la vista que está pendiente de cele
brarse, y que se resei'laló para el 4 de septiembre, a 
las 9:00 a.m., "se entende.rá y considerará únicamente 
las recomendaciones y sugerencias requeridas a las 
partes relacionadas con los aspectos de tipo procesal 
señalados a las paginas 7 a la 10 de la Resolución y 
Orden del' día 17, que tienen que ver con el remedio 
concedido en la sentencia, o sea, con la entrega de los 
cartapacios de las personas sujetas del expediente". 
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'Supr 
Por Frank Gaud 
THE ASSOCIATED PRESS 

o 
MA Y AGUEZ - El secretario de Justicia, Héctór 

Rivera Cruz, anunció que su agencia apeló al Tribunal 
Supremo de Puerto Rico una determinación del juez 
superior Arnaldo López Rodríguez en tomo a la entre
ga de expedientes sobre presuntos subversivos y sepa
ratistas en poder de la divU¡íón de Inteligencia de la 
Policía. 

Rivera Cruz dijo que su agencia solicitó además ·del 
Tribunal que el recurso que evalúe el mecanismo 
sugerido por el ejecutivo para la entrega de los expe
dientes. 
. El titular de Justicia indicó que desde hace sema
nas había instruido a los abogados de su agencia para 
acudir al Tribunal Supremo con relación a la determi
nación del juez López Rodríguez en el caso radicado 
por el ex presidente del Colegio de Abogados, Gra-
ciany Miranda Marchand. . 

En una entrevista con The Associated Press Rivera 
Cruz explicó que el Tribunal Superior "se lanzó á la 
batalla de tomar decisiones sobre los expedientes sin 

. conocer el . contenido de los mismos". 
--Recordó que se le explicó al Tribunal lo difícil que 

resulta manejar 16,000 expedientes, algunos de los 
cuales tienen milfolios y unas 74,000 tarjetas. 

.1 frente 
• . ""'" r 

! H6ctor Rivera Cruz 
Rivera Cruz se mostró confiado en que se podrá 

revisar la cantidad de expedientes en la División de 
Inteligencia que consisten en violaciones a la Constitu
ción si el Tribunal Supremo falla a favor del Depar
tamento de Justicia. 

listas' 
Según Rivera Cruz ese problema no se puede aten

der a base de los pronunciamientos que ha formulado 
el Tribunal Superior sin dar unas guías o normas 
apropiadas. "Lo que perseguimos es que el Tribunal 
Supremo . escuche. todos los planteamientos y adopte 
aquellas normas que sean necesarias para regir los 
procedimientos de cómo disponer de estos expedientes 
garantizando los derpchos de las partes", dijo Rivera 
Cruz. 

Dijo no obstante que al radicar la apelación ante el 
Tribunal Supremo, su agencia búsca que se garantice 
al · estado el derecho. a tener expedientes luego de 
hacer las investigaciones necesarias para establecer 
que personas están o no en actividades criminales. 

Rive.ra Cruz opinó que el Tribunal Superior incu
rrió en cuestiones de derecho incorrectas. 

Dijo que. en la petición radicada por su agencia se 
solicita del Tribunal Supremo que paralice la orden 
del Tribunal Superior y que se pueda constituir como 
clase a todos los que entiendan que están envuelto en 
las supuestas violaciones de ley por confeccionárseles 
un expediente. 

También se pide que se evalúe la orden que parali
za cualquier actividad de un · consejo creado por el 
gobernador Rafael Hemández Colón para lidiar co~ 
todo el asunto de las listas. 



Supremo rechaza pelación~sobre 'listas" 
. I 

Por Bienvenido Ortiz Otero 
REDACCION DE EL MUNDO ' 

El Tribunal Supre
mo de Puerto Rico re
chazó por prematura, 
la apelación del De
partamento de Justicia 
en relación con la en-

· trega de expedientes 
sobre presuntos sub
versivos y separatistas 

· en poder de la Policía. 
La apelación fue 

· contra la orden · del 
juez Arnaldo López 
Rodríguez, emitida el 
31 ' de julio pasado, en David Noriega 

la que ordena la entrega de dichos expedientes. K secretario de Justicia para que el Supremo evalua-
Según el Supremo, la sentencia del juez López ~ ra el mecanismo sugerido por el Ejecutivo para la 

Rodríguez, según lo ha reiterado en los días 17, 19 1 entrega de ·los expedientes. 
y 21 de agosto, es una inconclusa por estar pendien- ~ Por otra parte, al enterarse ayer de la decisión 
te de trámite e implementación final el remedio Ci, del Supremo, el representante independentista Da
provisto en la misma. I vid Noriega, comentó que la misma constituye: 

Por tal motivo, el Supremo declara no ha lugar ~ "otra derrota en la larga lista de de derrotas que 
el recurso radicado en esta etapa de los procedi- \ lleva el gobierno en este caso". 
mientos. . Explicó el Representante que hoy viernes sus 

Pero aclara que este dictamen no prejuzga los abogados y los del gobierno se reunirán para discu-
planteamientos del Estado y cualesquiera otros que tir el procedimiento a utilizarse para la 'devolución 
los demandantes David Noriega y Graciany Miran- de los expedientes de personas afectadas según lo 
da Marchand en su oportunidad pudieran reprodu- había dispuesto el Tribunal Superior en dictamen 
cir y esgrimir ante el Supremo, una vez culminados previo que fue sostenido ayer por el Supremo. 
los trámites referentes a la formulación de los La orden del Tribunal Superior dispone que para 
remedios, y se conozca en toda su dimensión los l' . el viernes 4 de septiembre los abogados tienen que 
efectos sobre las partes y terceras personas. ~ . someterle al Juez un informe sobre la forma en 

El Tribunal no se expresó sobre la solicitud del <::;J que se va a cumplir con su orden. 
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" " " ' , , ', " " ' " . ., 
No atugar .. a laapelaclon 
del ELA ante el Supremo 

RITAIRISPEREZ SOTO ' 
" EL REPORTERO .:--, 

El Tribunal Supremo einitió un no a lugar a 
la 'petición de apelación o revisión que radicó 
él gobierno de la decisión del juez superior 
Arnaldo López Rodríguez, que ordena ala 
Policía desistir ae preparar listas de personas 
por sus creencias políticas y a entregar el expe
diente a quien esté en la lista y lo solicite, 

El representante independentista David 
Noriega, quien inició la acción judicial, indicó 
que la decisión del Sup'remo es otra derrota en 
la larga lista de derrotas que ha sufrido ei 
Gobierno en este pleito de las célebres listas. 

"La sentencia del Supremo debe servir de 
lección al Secretario de Justicia y al Goberna
'dor para que cesen y desistan la aditud sober
bia y encubridora que han mantenido en todo 
este pleito. El Gobernador ha mantenido dos 
caras. Una en la que dice a] pueblo que está e'n 
contra del ficheo político y otra con la que se 
presta a presentar obstáculos y apelaciones 
frívolas, como ' ésta, para dilatar el proceso de 
hacer justicia", dijo ' Noriega a EL 
REPORTERO. 

Explicó que para el viernes 4 de septiembre 
en la sala del juez López Rodríguez del Tribu
nal Superior en el Centro Judicial de Hato Rey, 

_ está citada la vista en la cual se presentará el 
proceso que preparado el juez para la devolu
ción de los expedientes a las partes 

interesadas: 
La controversia de las listas , de presuntos 

separatistas y ' subversivos surgió 'a la luz 
pública cuando' el ex oficial de la Policía, 
William Colón Berríos; e una entrevista radial, 
reveló la existencia de expedientes de 5upues- , 
tos subversivos, entre los que mencionó al 
superintendente de la Policía, ' Carlos López 
Feliciano. 

A raíz de esa información Noriega solicitó a 
la Cámara de Represantes la aprobación de una 
PetiCión de Información al Superintendente 
de la Policía a (ines de que se entregara a la 
Cámara la lista de personas consideradas sub
versivos por la Policía y los criterios que uti1i
zaban para incluir los hombres en las mismas. 

López , Feliciano solicitó , al Secretario de 
Justicia que emitiera una opinión sobre el 
pedido de la Cámara. Mientras tanto varios 
medios oe comunIcación dieron, a conocer una 
lista de alegados subversivos. 

El pasado 17 de julio, Héctor Rivera Cruz 
celebró una conferencia de prensa en la que 
recomendó la creación de un consejo perma
nente que se encargara de revisar todos los 
expedientes de la Divisiónde Inteligencia para 
determinar cuales debían mantenerse y cuales 
no. 

Fue entonces que Noriega decidió acudir a 
los Tribunales donde obtuvo decisiones favo
rables a su peticióIl de entrega y protección de 
'los expedientes que culminaron ayer con la 
decisión ' del mas ' alto foro judicial del país. 

1I 



~ 
Denegó el Supremo moción 
de' auxilio, sobre las listas 

EL TRIBUNAL Supremo de Puerto 
Rico denegó una moción en auxilio de ju-

: risdicción presentada: por el Gobierno en el 
caso de las llamadas listas de presuntos sub
versivos y el representante independentista . (\ 
David Noriega describió la acción como ~ 
"otra victoria" en el asunto. ~ 
. "Esta decisión del más alto tribunal de I 

I Puerto Rico constituye otra victoria en. la t'
larga cadena de"victorias qu~ hemos tenido 
en este asunto", dijo Noriega en una entre- ~ 
vista radial (por WKAQ). l 

Ayer, el secretario de Justicia, Héctor Ri- !>O 
vera Cru~, había anunciado lapresentac~ón ~J 
en el Tnbunal Supremo de una mocIón ''l 
para que se revisara la decisión del juez l 
superior Arnaldo López Rodríguez orde-~ 
nando al superintendente de la Policía, 
Carlos J. López Feliciano, la entrega de los 
expedientes policiales a los fichados por 1 
creencias políticas. " 

David Nonega 

NORIEGA, quien promovió el pleito ju
dicial sobre las listas; dijo que la negativ~ 
del Tribunal Supremo a revisar la decisión-~ 
de López Rodríguez pone coto a lo que 
describió como "un acto de soberbia" de 
Rivera Cruz. 

El Gobierno, dijo Noriega, apeló sin que 
la sentencia fuera final; ya que el c;uatro de 
septiembre próximo habrá una vista paTa 
ultimar detalles de tipo procesal en el caso. 

lizando" d proceso para ponerle fin y "pro
moviendo esa persecución" de la Policía. 

Noriega sostuvo que Rivera Cruz por un 
lado condena la práctica de mantener expe
dientes políticos y. por otro. cstá " obstacu-

Rivera Cruz había dicho 'wer que lo que 
persegUIa el Gobierno era que el Tribunal 
Supremo "escuche todos los planteamien
tos y adopte aquellas normas que sean ne
cesarias para cegir lOS procedimieDtos de 
cómo diSPOner de estos expedientes garan
tizando los derechos de las partes". 



Condena 
citación a 

~~!~~s 
(AP) - La Asociación de 

Periodistas y Comunicadores 
Dominicanos en Puerto Rico 
condenó ayer que organismos 
gubernamentales citen a 
periodistas á declarar sobre su 
labor, . al entender que eso 
mediatiza la función social de 
estos profesionales yobstacu
liza el derecho del pueblo a 
estar bien informado. 

La APCÚPR hizo el pro
nunciamiento como parte de 
una resolución de solidaridad 
con los periodistas Christop
her Crommett, Abraham Gon
zález Laboy y Jesús Dávila, 
quienes fueron citados por la 
Comisión de Derechos Civiles 
para ser entrevistados . en 
tomo a informaciones que 
han difundido en relación a 
los expedientes de presuntos 
subversivos. 

La resolución de los perio
distas dominicanos establece 
que aunque reconoce el poder 
de citación de la Comisión de 
Derechos Civiles, "considera
mos que es un exceso el tratar 
de obligar a los periodistas a 
declarar en condiciones que 
se prestan a poner en entredi
cho la lealtad de estos profe
sionales hacia sus fuentes". 
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'Subversive' movement 
' - _ . _.-- - -_ . 

STAR p!IOID bJ F.... __ 
Two men unload cabinetsfrom- poIice files brought Tuesday fnmI 
Mayaguez to PoIiceHeadquarters in Hato Rey afler Supeñntendent Carlos 
López Feliciano ordered police around'" island to send to San Juan'all 
infonnation on. -supposed subversives. -



Deberán notificar a ciudadanos ..-

con' expedientes de inteligencia 
EUGENIO HOPGOOD DAVIIA 

EL REPORTERO ' , 

El juez superior ArnaldoLópez Rodriguez 
fijó ayer un plaZo de seis meses al Gobierno 
para que entregue a los ciudadanos perjudica
dos los expedientes de inteligencia policiaca , 
que ha recopilado durante años sobre disiden-
tes e independentistas; , 

La información fue suministrada por el 
licenciado Luis Rivera Lacourt, quien repre- , 
senta al legislador independentista David 
Norlega en el caso de las listas ilegales que ha 
hecho el Gobierno. , 

El juez LópezRodríguez determinó que el 
Gobierno notificará por correo o personal
mente si es necesario a todos los ciudadanos 
incluidos en los expedientes de inteligencia 
para que estos puedan obtener la información 
que el Gobierno ha' recopilado ilegalmente 
sobre ellos, dijo Rivera Lacourt. 

En el caso de ,aquellos expedientes que el 
Gobierno considere deben permanecer confi
denciales, la Policía informará cada e,aso al 
Tribunal, quien haráJa determinación,final de 
si el ciudadano fichado debe ser notificado. 

El abogado independentista , dijo que el 
Gobierno insistió en el método delineado por 
una Orden Ejecutiva del gOQernador Hernán
dez Colón, según el cual la decisión de qué 
expedientes deben permanecer secretos , la 
tomaría un panel nombrado por el Ejecutivo. 

j'Entendemos que hemos culminado exito
samente una gestión para terminar una prác~ 
ticahorrorosa que ha sido ejecutada durante 
40 años contra el movimientoindependentista 
y el movimiento sindical", dijo Rivera Lacourt. 
. Lacourt explicó a la prensa los alcances del 
dictamen emitido en una vista a puerta cerrada 
ayer por, la mañana en el Centro.J.udicial de 

~ , 

Hato Rey. ' se indicó que el Jue? emitiría una 
resolución escrita la semana próxima sqbre el 
particular. ', ' , , , . ". 

El licenciado José . Andreu García, quien 
representa al Gobierno en el caso, abordó apre
suradamente el ascensor del noveno piso en el 
Centro JudiciaL ' . 

El juez López Rodríguez nombrará además a 
un monitor encargado de vejar porque se cum
pla la orden del Tribunal en relación con la 
entrega de los expedientes,según se supo. 

Además, el juez López pidió al Gobierno que 
expresara su posición en cuanto al proceso a 
seguirse sobre los expedientes que están en 
poder ,del Negociado,de Investigaciones' Espe
ciales del Departamento de JustiCia. 

El Instituto de Derechos Civiles de Puerto 
Rico (IDCPR), una entidad privada, solicitó 
intervenir en el pleito a nombre del interés 
público e incluyó al NIE como demandado. 

Rivera Lacourt predijo a base de las "tácticas 
dilatorias" que ha usado el Gobierno que la 
decisión del juez López será apelada al Tribu
nal Supremo por lo? abogados del ELA. -

El Supremo ya denegó una apelación del 
Gobierno por considerarla "prematura",lo que 
no impide que el Ejecutivo someta una nueva 
apelación. 

El juez López resolvió el pasado 31 de julio 
que la práctica ofidal de mantener exp'edien
tes sobre ciudadanos por razones ideológicas, 
,ejecutada por agencias del, ELA, es ilegal. 
, . La decisión aparentemente no afecta á los 

expedientes de disidentes e independentistas 
que mantiene agencias federales en Puerto 
Rico. ' 

El pleito .fue in'coado originalmente por el 
legislador independentista David Noriega, 
quien fue seguido por el licenciado Graciany 
Rivera Marchand.Aníbos casos fueron consoli
dados. 

"Entendemos que hemos cul
minado exitosamente unages~ 
tión para terminar una práctica 
hor.rorosa que ha sido ejecu
tada,durante 40 años contra el 
movimiento independentista y 
el movimiento sindical", dijo 
Rivera Lacourt. 



Piden 'dientes'para eDe 
"PONCE -(AP)- Carlos 

Vizcarrondo, un dirigente de 
la OQ~~9}l4e..~~!t~Jl~
Yil~ abogO por una reestruc
·turaCión en esta organiza
ción gubernamental, como 
uri" paso para poder corregir 
deficiencias en el campo lde 
los derechos ciudadanos. 
Ahora; la cne es un organis
mo sin dientes, dijo al admi
tir que la misma noptiede 
sancionar a violadores de los 
derechos civiles. 

Vizcarrondo recordó que 
los nuevos comisionadós" de
signados por el gobernador 
Hernández Colón, pidieron a 
éste que sé cambiara la ley 
para mejorar el funciona
miento de esta organización, 
pero no se ha accedido a esta 
petición. La Comisión es :una 
organización sin dientes por
que lo más'que podemos ha
cer es investigar y plasmar el 

"resultado de la pesquisa en 
un informe, dijo Vizcarrondo 
durante una entrevista ra
dial por WEUC. 

Admitió que aunque se de
termine que se cometieron 
violaciones al fichar y ha
cerle carpetas a personas in
dependentistas por la Poli· " 
cía. la Comisión no tiene po
der por ley para sancionar. 

U.V~ 
q-Cj-f1 7- lb 

La Cne inició bace serilanas 
una pesquisa'" a,cerca de de
nuncias de que miles de per
sonas habian sido fichadas 

. por la Policía " como presun
tos "subversivos" y se guar
daban carpetas acerca de sus 
actividades. 



Comisión Derechos Civiles 

Pone miras vínculo 
La Comisión de Derechos vista públiCa del lunes com- ricanas con el ficheo de 

. Civiles (Cnc) reanudará a parecerán funcionarios de la ciudadanos por su afiliación 
partir del próximo lunes . 14 UPR, miembros de la Guar- política. La Comisión,de De
de septiembre la celebración dia Universitaria y agentes rechos Civiles dará a conocer 
de vistas públicas en tomo a de la División de Inteligen- documentos que provienen, 
las llamadas "listas de sub- cia asignandos al recinto do- del Negociado Fedral de In-
versivos y separatistas". cerite de Río Piedras. ' ve.CJtigaciones(FBI), el Ejér-

Esta etapa de la investiga- Además la investigación cito y la Marina que denotan 
ción que realiza la Comisión incluirá en esta fase el fun- la participación del gobierno 
de Derechos Civiles se ini- cionamiento de la División de Estados Unidos en la 
ciará con la revelación de los de Inteligencia y la opera- problemática bajo la investi-
vínculos existentes entre la ción de las oficinas loCales en gaGión. ' 
Universidad de Puerto Rico distintas áreas policiales. Por otro lado, la Comisión 
y la práctica gubernamental También se investigará la de Derechos Civiles informó 
de fichar ciudadanos a base relación que tienen diversas que funcionarios del FBI, el 
de su ideología política. A la agencias federales norteame- Ejército y la Marina fueron 

13. 

olicía-UPR~ 
citados a vista ejecutiva el 
pasado, jueves. En represen
tación del Ejército compare
ció el Sub-Jefe ' (Coronel) de 
la División de Seguridad de 
dicho cuerpo. 

Por su parte, el agente es
pecial a cargo de la Oficina 
de Investigaciones Navales, 
Raymond W. McGady, y ei .. 

agente especial a cargo de la 9 
Oficina del FBI 'en .Puerto g> 
Rico,Harry B. Brandon, in- ~ 
dicaron a través del fiscal fe- ~ 
deral en San Juan que Se re- :s . 
quiere cumplir con un proce- !, 
dimiento' para qUe dichos ~ 
funcionarios comparezcan l. 
ante este organismo. ~ 

N 
o. 

~. 

W 
"ª-.' 3 
tr , ~ 
CD 
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~ 



14 DE SEPTIEMBRE DE 1987,' EL REPORTERO 

Urge llenar 
dos vacantes 
~n la ·(De 

l\1AGDALIS RODRIGUEZ 
ASSOCIATED PRESS 

La Comisión de Derechos Civiles 
podría quedarse hoy sin quórum para 
tomar decisiones durante las las vistas 
públicas sobre las listas de supuestos 
subversivos. 

Así lo expresó el presidente de la 
Comisión, Enrique "Chino" Gonzá
lez, al tiempo que emplazó al goberna
dor Rafael Hemández Colón a llenar 
las dos vacantes que tendrá la Comi
sión a partir del lunes. 

González indicó que laley creadora 
de la Comisión dispone, entre otras 
cosas, que ésta' no p'uede' tomar des
idones si no tiene eL consenso de por 
lo menos tres de sus cincos miembros. 

El 26 de mayodeJ,986, láComisión 
tuvo la primera vacante cuando el 

-Gobernador nombrÓ', al licenciado 
Pedro Ortíz Alvarez,al PllestQ de secre
t~rio del DepartaméntoaeAsuntos del 
Consumidor. El próxüno lunes, según 
González, quedará vacante otro 
puesto cuando expiree1. término de 

abogado José Amadeus, qüien ade
lantó que no aceptaró otro término en 
la Comisión. 

Gonz,ález indicó que elGobernador 
intentó llenar la primera vacante en 
1986, con el,'nombramiento del abo
gado Joaquín Monserratepero éste no 
fue considerado en el Senado porque . 
no cumplió con una' serie 'de trámites 
legales' para la evaluación de su 
deSignación. 

Lo que agrava la situación de la 
Comisión se ha corriúnicado con 
varios 'ayudantes' del Gobernador, pero 
aún ,no se sabe con certeza si Hernán" 
dez Colón ha sido infomado. 

Para evitar la paralización de los 
trabajos de la investigación del caso de 
las vistas de supuestos subversivos, 
señaló, "debía completarse la Comi
sión, no creo que sea tan difícil para el 
honorable Gobernador,' sobre todo 
cuando se le ha pedido a la Comisión 
que someta candidatos y se le han 
sometido. Claro, al Gobernador eso no 
lo obliga, pero creo quc_ no es tan 
difícil para él y sería bu,e.,no que nos 
dedicara un poco de tierhpoy ños com-
plete la Comisión". ~ 

La Comisión de Derechos Civiles 
emprendió la investigación sobre el 
ori~:en y los alcances que ha tenido la 

.confección de las listas de supuestos 
subversivos en el gobierno, a raiz de la 
divulgación y la existencia de las 
mismas. 

Hoy la CDe reanUda los trabajos 
con la evaluación de vínculos supues
tamente existentes entre la Universi
dad de Puerto Rico y la práctica del 
g6bierno de fichar ciudadanos a base 
de su ideología poiítica. 
-- .-
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-EL REPORTERO I MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 1987 

Agentes admite infiltraron huel~ ... 
UKAGREEN 
EL REPORTERO 

Dos ex agentes de la División de Inteligencia de la 
Policía confirmaron ayer la infiltraciqn de agentes 
encubiertos e informantes en la Universidad de 
Puerto Rico-para la investigación de supuestos sub
versivos y la creación de expedientes específica
mente sobre ellideré,ito estudiantil de la huelga de 
1981. 

Las vistas que conduce la Comisión de Derechos 
Civiles sobre la confección de expedientes a supues
tos sediciosos se reanudaron ayer 'con los testimo
nios de los policías Diego Robles Pagán y Daisy 
Agosto Acosta, ambos ex agentes de la División de 
Ingeligencia destacados en la UPR para investigar e 
infiltrar las actividadés "subversivas", 

Robles Pagán, actualmente designado al cuartel 
. de Barrio Obrero, ingresó ala División en 1976 y fue 
asignado al Recinto de Río Piedras, donde se encar
gaba de la confección de "platillos" (fichas) a "sos
pechosos independentistas y subversivos", 

En su testimonio, el oficial policiaco explicó que 
los "platillos" consistían de tarjetas en blanco con 
nombre y dirección de un individuo, Con estos 
datos "se investigaban los estudiantes solamente. 
El primer paso era ir a Obras Públicas, donde nos 
proporciona~an la tablilla del auto del investigado y 
una foto", dUo. 

De ahí en adelante, Robles Pagán -quien poste
riormente fue acusado de independentista por sus 
jefes- e.ntrevistaba los vecinos y visitaba la casa del 
sv~pechoso . Poste(iormente, el agente se entrevis
taba con un contacto -en este caso, Luis González 
·Johnes, ex ayudante especial del Rector- que le 
proveía del programa de clases del estudiante para 
su vigilancia. . 

El oficial indicó que para la identificación de los 
supuestos subversivos se tomaban fotos de las.acti
vidades de protesta de la institución', de la Federa
ción de Maestros y cualquier otra huelga obrera. 

Además, dijo "cuando se investigaba en la casa 
del sospechosos" -la que se visitaba' con el pre
texto de buscar a otra persona- ' ~ rrie fijaba si en' 
ésta había afiches" de motivos independentistas. 

Las personas fichadas erah calificadas de "subver
.sivamente peligrosos", dijo al ti;:mpo en que reco
noció una carpeta con fotos y un listado de 156 
nombres del Comité Contra el Alza en las Matrícu
las, que promulgó la húelga del 1982, encabezado 
por el líder estudiantil Roberto Alejandro. 

La segunda testigo, Daysi Agosto Acosta relató 
cómo se infiltró de confidente en la Cruza<;la Pro 
Rescate de Vieques y posteriormente como encu
bierta en los movimientos huelguistas de la 
Universidad. . . 

Agosto Acosta rindió "aproximadamente ·300 
infomes" sobre las actividades de los grupos huel
g u istaS a la Divis ión ,h: rilt d ig:e I14: i:t . 'IUc -;wtuaba 
bajo el teniente Jaime Quiles. 

Además, señaló que vio en la c"ja fuerte .de la 
División los . expedientes de Carlos Soto Arriví y 
Arnaldo Darío Rosado, asesinados en el Cerro 
Maravilla. . . 

De hecho, el presidente de la ene licenciado 
Enrique "Chino" González. destacó que durante la 
inspección el pasado viernes a la División de Inteli
gencia la Comisión no encontró expedientes sino 
fotos numeradas de personas y autos, periódicos, 
libros y dos albumes de "varones y féminas izquier
distas" de la UPR. 

Las vistas de la CDC con ti n uarán hoy y se espera 
Que comparezcan funcionarios de la UPR. 

El policia Diego Robles Pagán íizqulerda) revisa 13 
carpeta de fichas de los alegados "sospechosos 
Independentistas y subversivos". Arriba, la agente 
Caisy Agostó Acosla. 

Tribunal establece guía para entrega de listas 
IRENE GARZON FERNANDEZ 

UNITED PRESS INTERNATIONAi. 

El juez superior Arnaldo López Rodríguez le 
señaló ayer al Estado diez reglas para viabilizar la 
entrega de "los expedientes abiertos i1e'gal
mente" por la DiviSión de Inteligencia de la Poli
cía a las personas concern idas. 

El magistrado dio hasta el 14 de octubre al 
Gobierno para apelar la sentencia emitida ayer en 
el caso de las demandas incoadas por el represen
tante independentista David Noriega y el ex presi
dente del Colegio de Abogados Graciany Miranda 
Marchand. 

Por otra' parte, el juez López Rodríguez ordenó 
que entre los próximos 60 días, a partir de la fecha 
de notificación de la sentencia, el Estado radicará 
'en la' Secretaría del Tribunal Superior de San 
Juan un índice en orden alfabético y numérico de 
las personas con taJjetas en la División de Inteli
gencia de 'la . policía. 

En el mismo plazo, el magistrado dispuso que 
'el Estado someterá separadamente un índice en 
orden alfabético y númerico de las personas y 
entidades sobre las cuales hay expedientes en la 
División de Inteligencia, con la disposición de 
que estas personas y entidades no serán incluidas 
en el otro índice. 

"Los referidos índices constituirán un meca-

nismo de comprobación del cumplimiento de la 
sentencia en lo. que 'respecta a la disposici6n 
permane'nte de las taJjetas Y expedientes abjertos 
ilegalmente por la División de .Inteligencia de la 
Policía", lee textualmente la orden del Juez. 

El Estado deberá .entregar todas las taJjetas :' 
expedientes en seis meses, a partir de la notifica
ción de la sentencia, y solamente se prorrogará el 
plazo mediante solicitud escrita con una exposi-
ción de los fundamentos. ' 

Como mecanismo de supervisión para asegurar 
el cumplimiento de la sentencia, t.I Tribunal 
designará un monitor, de ser necesario, quien le 
informará si se cumple adecuadamente con la 
sentenCia. 

Mientras se designa el monitvr, el Estado ren
dirá informes al Tribunal cada 15 días. 

POrQtTO lado, invocó la ley que autoriza la 
eliminación del récord penal de las personas con
victas de todos los delitos menos graves y de 
algunos delitos graves transcurrido determinadQ 
periodo de tiempo, para justificar con más razón 
debe procederse a la eliminación permanente de 
todo récord oficial, de cualquier documento o 
información obtenidos por el Estado de manera 
ilegal y por los que nunca "se. llegó a formular 
denuncia o acusación estando prescrito el delito 
alegadamente infringido por la conducta 
sospechosa '·._ 



Permanent ·injunction issued 
I in subversive lists controversy 

Sa-.. 'S4ttM.. S% 1.-1 s -g 7 - 0/ . ... . . . 
The Associatéd Press 

. Judge Arnaldo López Rodríguez issued 
Monday a permanent injunction in the 
subversive lists <;ase and strongly criti
cized tbe government's handling of the 
issue. 

The Superior Court judge ordered the 
Police. Department's Intelligence Divi
sion to turn over to the people in question 
aH the files· opened because of political 
affiliatioDS. 

In a 26-páge opinion, López Rodríguez 
rejected the government's position that 
the . fate of the files should be exclusively 
up to a Security Council, created July 21 
by Gov. Hernández Colón. The judge said 
it was "neither a moral nor a legaHy 

acceptable position" due to the govern
ment's admission that. it hád violated for 
decades the civil rights of thousands of 
citizens. 

Although he criticized the executive 
order that created the Security Council 
beca use it states that . the people in the 
files can examine them. but not keep 
them, the. judge left partial custody of the 
files with the council. 

. "Theposition of this court is that the 
transfer of the files is permanent," said 
López Rodríguez, adding that if the gov
ernment had agreed to hand over to 
plaintiff Graciany Miranda Marchand his 
file, it should agree to do the same with 
.other people. 



Orden final sobr, 
, t:.R. J~ <t-I~ -g, 7-5 

expedientes 
SAN JUAN - (por Roberto Garcia López. Redac

tor) - El juez superior, Arnaldo López Rodríguez, determi
nó ayer sobre los mecanismos procesales para que la Divi
sión de Inteligencia de la Policía entregue al Tribunal los do
cumentos que poseen sobre supuestos 'subversivos' en la 
Isla. 

Según el fano delJuez, a quien el Trjbunal Supremo de
volvió los ' procedimientos recientemente, luego. de rechazar 
u'na petición del Departamento de Justicia., incluye princi
palmente tres disposiciones, a ser cumplimentadas por la 
Superintendencia de la Policía que dirlge elIÁ!do. Carlos Ló-
pez Feliciano. , 

En primer lugar, el juez Lópe:l; Rodríguez ordena la de
volución de 74 mil expedi4:mtes políticos que tiene Inteligen-

.- ".' '.".... .. <. ¡ 

cia, en un plazo de 6 meses. Después, la Superintendencia 
viene obligada a entregar al Tribunal en un sobre sellado, las 
listas y tarjeteros de los supuestos separatistas
subversivos, en un plazo de 60 días. 

Además, se ordena a la Superintendencia en,tregue al 
Tribunal cada 15 días, un informe sobre el progreso que se 
rea1izá en cumplimentar las órdenes expedidas por el Juez. 

El famoso caso de las listas de 'subversivos' surgió a la 
luz pública y cobró resonancia tras de que hiciera la primera 
denuncia sobre estas listas el ex agente de Inteligencia, 
William Colón Berdos, en UDa sesión ejecutiva de la Comi
sión de Derechos Civiles que preside elLCdo. 'Enrique Gon
zález. 

. =--..:..t. _ 

... 
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EL REPORTERO I JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1987 

eDe: . hay . conse,nso para acabarcon las . listas 
EUGENIO HOPGOOD DAVlIA 

EL REPORTERO . 

. El presidente de la Comi- · 
sión . de Derechos Civiles, 
Enrique González declar6 
ayer que el pueblo de Puerto 
Rico "no tiene ningún medio 
de evitar que . las agencias 
federales violen los derechos 
de sus ciudadanos" mediante 
la práctica de fichar y vigilar a 
ciudadanos por razón su ideo-
logía política. . \ 

Las declaraciones de Gón- , 
zález se produjeron después 
de que la Comisión presentara . 
documentos y testimonios que establecen que, . 
desde principios de éste siglo,las agencias de inteli
gencia norteamericanas han vigilado secretamente 
las actividades de personas y entidades tales como 
sacerdotes, el Departamento de InstrucciQn Pública 
y funcionarios electos de alegada tendenCia 
indeDendentista. 

Ei licenciado González dijo durante las vistas de 
la CDC ayer que hay consenso en Puerto Rico sobre 
la indeseabilidad ' de la práctica fichar y perseguir a 
ciudadanos a base de su ideolo~a. Recordó que el 
gobernador Hernández Colón ha expresado que ese 
tipo de persecución política y sindical debe acabar, 
un juez superior la ha declarado inconstitucional y 
numerosos . testigos, incluyendo agentes de inteli
gencia~' también la repudiaron públicamente. 

"Hay consenso para acabar con esa práctica 
inconstitucional", dijo González. "¿Pero quién se la 
acaba al FBI, a la Inteligencia del Ejército, a la 

Gorizález dijo que hay consenso en Puerto Rico sobre 
la indeseabllldad de la práctica fichar y perseguir a 
ciudadanos a base de su ideología. 

inteligencia naval o a otras agencias federales?", 
preguntó retóricamente. -

Por su parte, el director Ejecutivo de ia COC, 
Yamil Suárez Marchand, sostuvo en un aparte con la 
prensa qu~ el Gobierno Federal "debe decirle al país 
si va a respetar las garantías constitucionales que 
tiene el pueblo puertorriqueño a la libre asocia
ción". Suárez adelantó que la COC persistirá en sus 
gestiones para lograr que el nuevo jefe del FBI en 
Puerto Rico, Harry Hrandon, deponga en las vistas. 

La ComisiÓn produjo una serie de documentos 
secretos, en su mayoría informes de inteligencia, 
que fueron declasificados por el Gobierno.de Esta
dos Unidos por haber transcurrido más de 30 años 
desde su tramitación. 

En un curioso informe de inteligencia militar 
preparado en" octubre de 1936, el comandante del 
regimiento 65 de Infantería, coronel John Wright, 
informó que oficiales del Ejército se habían hecho 
cargo del entrenamiento de una tropa de niños 
escuchas en Cayey. 

Otro informe de la inteligencia de la Marina de 
1948 revela que un informante <le ese servicio infil
trado en el Departamento de Instrucción Pública 
dio a conocer un plan de varios funcionarios para 
utilizar la enseñanza del español con fines depropa-
ganda anti'éimericana. . 

Otro informe, también de un confidente de la 
inteligencia naval, explica lo acontecido en una 
reunión del Consejo de Edutación .Superior en el 
mismo año, en el que se discutía la posibilidad de 
establecer el español como idioma oficial de la Uni-
versidad de Puerto Rico. .~ 

Por otra parte, el agente de Juan Serrano yel ex 
agente de esa división, Juan de la Cruz Marrero 
testificaron brevemente sobre las relaciones entre el 
FBI 'Y la Policía. ' 

El ex agente De la Cruz aceptó que en ocasiones 
el FBI"le requiere a la división de Inteligencia que 
participe en diversas investigaciones". 

El teniente Manuel Martínez director de Inteli
gencia en Aguadilla y el encargado de esa unidad en . 
Arecibo, teniente Francisco Jiménez Barreto, han 
declarado a la COC que el FBI acude a sus oficinas 
para pedirles información sobre personas. 
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EL REPORTERO/ MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987 . _. . _ . 
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CDe acude a Washington 
busca de documentos 

MAGDALYS RODRIGUEZ 
ASSOCIATED PRESS 

La ' Comisión de Derechos 
Civiles entregará al goberna
dor Rafael Hernández Colón 

,sión, informó que luego que 
ese organismo conluya las vis
tas públicas que ,lleva a cabo 
funcionarios dé esa agencia 
viajarán a Washington para 
examinar documentos rela-. 
cionadoscon la práctica de los 
gobiernos 'de Estados Unidos 
y Puerto Rico de confeccionar 
expedientes de ., personas a 
base de su ideología política, 

Suárez Marchand informó 
por otra parte que la Comisión 
suspendió las vistas públicas 
sobre la práctica del Gobierno 
de confeccionar expedientes 
sobre presuntos subversivos 
hasta el próximo lunes 28 (te 

'septiembre para poder cum
plir con otros compromisos 
contraídos por ese organismo. 

Informó asimismo qué en ia 
reanudación de las vistas se 
espera la' comparecencia del 
gobernador Rafaelljernandez 
Colón, del secretario de Justi-

un informe sobre el caso de 
los expedientes de presuntos 
~ubversivos en los próximos 
meses, luego que haya acu
dido a los archivos nacionales 
en Washington en busca de 

cia, Héctor Rivera Cruz, y del 
superintendente de la Policía 
Carlos López Feliciano. 

La Comisión de Derechos 
Civiles tenía pautado celebrar 
vistas públicas ayer, en la que 
comparecerían el Secretario 
de Justicia y el jefe de la Poli
cía para hablar en torno a la 
presunta práctica de esas 
agencias de confeccionar 
expedientes de subversivos. 

La administración del 
gobernador Hernández Colón 
quizo controlar el mecanismo 
de eliminar la práctica · de 
fichar ciudadanos a base de su 
ideología política, pero el Tri
bunal Superior dio un revés a 
sus planes cuando ordenó la 
entrega de Jos mismos a las 

má~ evidencia sobre la prác
tica del Gobierno Federal de 
confeccionar expedientes a 
base de la ideología política de 
[as personas. 

Yamil Suárez Marchand, 
director ejecutivo de la Comi-

personas afectadas a través de 
un proceso establecido por el 
mismo tribunaL 

. El Gobierno adelantó que 
apelará ante e! Tri bunal 
Supremo de Puerto Rico la 
decisión del juez Arnaldo 
López Rodríguez sobre el 
mecanisll'ro .... para . deshacerse. 
de los eJijJedientes, no así la' 
incohstittlcionalidad de dicha 
práctica ... 

Entre tanto, Suárez Mar
chand expresó que en la 
reanúdación de las vistas tam
bién se esperan los testimo
nios de policías vinculados 
con la divulgación de una 
lista de presuntos subversivos 
que circuló en algunos 
medios de comunicación a 
mediados de año v que rym · 

:-:-..,------------------------L. YOCÓ -la mvestigación ~i'j f' 

ll~v~ ¿¡::abo ia Comisiúr 
Er; una emrevI5ta (adi·;¡ ¡ ~; . 

Sar, ; i.ldit , '~uárez !Via::'ch;, ::¡ 
cX¡Jrf.só ' ::loeméÍ;; 'JUí.! ':! ¡ ;J1': 
ximú ; une~~stará desempi , 
ñándose como Comi5iofw(lc 
Asociado el recién nombrado 
Salvador Acevedo Colón, 
quien fue juez del Tribunal 
Superior durante mas de una 
década y miembro de la legis
latura, donde ocupó un 
escaño por el PPD en el 
.8enádo por el Distrito de 
Bayamón, en la , década del 
'60. 

Actualmente es miembro 
de la Academia Jurídica 
Puertorriqueña. 

Acevedo Colón fue nom
brado por él gobernador Her
nández Colón para llenar una 
de las dos vacantes existentes 
en la Comisión de Derechos 
Civil~s, y según Suárez Mar
chand, el funcionario desig
nado prestó juramento el 
pasado viernes ante eI secreta
rio de Estado, Héctor Luis 
Acevedo. 

Tras su juramentación. 
Acevedo Colón espera ser eva
luado ante la Comisión de 
NombramIentos del Senado, 
quien finalmente confirmará 
o rechazará su designación al 
cargo de Comisionado Aso
ciado de la Comisión de Dere
chos Civiles. 
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El,. REPORTERO I JUEVES 24 DE SEPTIÉMBRE DE 1987 

PIP espera romper récol'l e ed ral de 1952 
SERVICIOS NOTICIOSOS 

EL REPORTERO 

LARES - El senador y presidente del Partido 
Independentista Puertorriqueño, RuMn Berríos, 
anunció ayer que la meta de su colectividad para las 
próximas elecciones es sobrepasar los 126,000 votDS 
. que logró en las elecciones de 1952. 

Por otro lado, el 'presidente de la Comisión .de 
Derechos Civiles, Enrique González, encabezÓ un 
grupo de funcionarios de ese organismo que exa
minó sobre el terreno el uso por el Gobierno de 
agentes encubiertos en actos organizados por el 
movimiento independentista. 

González indicó que ante las declaraciones for
muladas por agentes de la División de Inteligencia 
ante las vistas públicas que lleva a cabo eseoTga
nismo en relación. con la práctica del Gobierno de 
confeccionar expedientes a las personas a base de 
ideología política, se determinó que por ser los actos 
de Lares la primera actividad que reúne a indepen
dentistas harían una inspección. ocular sobre el 
terreno para ver como los agentes llevan a cabo su 
J;¡hOL _ 

enrique González., encabezó un grupo de funcionarios 
que examínó sobre el terreno el uso por el Gobierno 
de agentes encuoiertos en acios organizados por el 

~~~!m~nto independentista. 

En un fogozo discurso en la Plaza de la Revolu
ción de Lares, en conmemoración del 119no aniver
sario de la gesta patriótica en que un grupo de 
hombres tomó ese pueblo en su lucha cohtra el 
dominip español, Berríos dijo que esa meta será 
"como ilegar a segunda base", comparando la lucha 
por la independencia con un juego de pelota . 

"Llegamos a la primera base al lograr los escaños 
legislativos en la Cámara y el Senado y, si logramos 
romper el récord de votos para la colectividad, llega
remos a segunda en este juego que vámos a ganar", 
dijo Berríos ante varios miles de independentistas. 

Entretanto, los actos conmemorativos del 119 
aniversario ,del Grito de Lares comenzaron ayer en la 
mañana con las tradicionales ofrendas florales ante 
las tumbas de los patriotas que participaron en. esa 
gesta y con un acto del Partido Comunista. 

Por otra parte, el dirigente independentista Juan 
Mari Bras reiteró su posiciÓn de que el Partido . 
Independentista Puertorriqueño tiene bien cubierta 
la fase electoral en el país· y rechazó cualquier 
intento del Partido Socialistá Puertorriqueño de 
formalizar cualquier otra organización para acudir a 
las urnas en 1988. 



CDC reanuda vistas 

iiI ~_m'i:l s 
. d rI~ 1- 2.~-87- 'Zw 

SAN JUAN -(AP)- La Comisión de Derechos Civiles 
(CDC), reanuda este lunes la sección de vistas públicas de la se
mana, durante la cual el gobernador Rafael Hernández Colón, el 
secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz y el superintendente 
de la Policía, Carlos . López Feliciano, hablarán sobre la práctica 
gubernamental de confeccionar expedientes a personas de ide- . 
ología liberal. 

El presidente del CDC, Enrique González, indicó' que el Go
bernador está citado para comparecer el viernes, siendo el único 
deponente durante ese día. . 

A preguntas de la Prensa, González dejó entrever. que no 
dará trato privilegiado al Primer Ejecutivo y que, de éste no 
comparecer el vier.ne~ a las vistas de la Comisión, podrá enfren-

tarse a una orden de desacato en su contra. _ 
Asimismo, expresó que el jueves se interrogará al Secreta

rio de Justicia y al Superintendente de la Policía, quienes ya 
han confirmado su comparecencia a las vistas. 

Otros deponentes 
En esta nueva sección de .vistas públicas también se espera 

que comparezcan, el presidente de la Asociación de Miembros 
de la Policía, José Taboada de Jesús, y el exiliado cubano Anto
nio de la Cova. Ambos han sidó citados para el martes, según el 
itinerario de laCDC .. ' 

De la Cova adelantó en entrevista con la emisora WUNO 
(Notiuno) de San Juan que no comparecerá a las vistas públicas 

(Pasa ala Pág. 71) 
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(Viene de la Pág. 2) ejecutivo de la enc, Yamil acudido a los archivos na- ~ 
y que radicó una moción a Suárez Marchand, indicó cionales de Estados Unidos ~ 
tales efectos enila to1f!sión. que la Comisión entregará para buscar nuevos vínculos ~ 
El exiliado cubano liafirmó un informe al Gobernador de las agencias federales en ~ 
que ese organismo tiene una luego que haya transcrito las la confección de expedientes ~ 
persecución en su contra, ya grabaciones de todas las vis- sobre personas o grupos de ~ 
que es el único periodista tas públicas que dieron co- ideología liberal, que se ha 3-' 
que sigue siendo citado a vis- mienzo a finales de julio. comprobado viene dándose ~ 
tas públicas. Además, dijo Suárez en la División de Inteligen- ~ 

Marchand la cnc tendrá cia de la Policía desde co- ~ 
Por otr~ parte, el director listo el inf~rme una vez haya mienzos de esta década. ~ 

...., 



El NUEVO OlA-MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 1987 W . 
Derechos Civiles advierte 
al editor de una revista 

EL PRESIDENTE de la Comisión de Derechos Civiles 
(CDC) , Enrique "Chino" González, advirtió ayer al editor 
de la revi!:ta Crónica, Antonio de la Cava, que acudirá 
nuevamente a los tribunales, si insiste en no comparecer 
hoy a las vistas públicas del organismo. 

De la Cava, ciudadano de, origen cubano, dijo este fin 
de semana a una emisora de radio que no acudirá a la 
vista pública de hoy, a la que fue citado para testificar 
sobre los expedientes de presuntos subversivos e inde
pendentistas que confecciona la Policía. 

González indicó que De la Cava es el " único" de más 
de 100 testigos que alega ser víctima de "persecución 
política". 

Asimismo, señaló que "el único que alega persecución 
política es quien ya una vez se negó a comparecer ante la 
Comisión de Derechos Civiles" . 

El Presidente de la CDC ,jenunció además que De la 
. Cova, tanto en su revista como en entrevistas que se le 
han hecho, ha calificado al organismo de "Comisión de 
Derechos Serviles" . 
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Publisher may face charges 
By MAGDALlS RODRIGUEZ 
The Associated Press 

The Civil Rights Commission will ask the Justice 
Department to charge Cuban-exile publisher Antonio de 
la Cova with contempt for failing to appear to testify 
before the body, commission President Enrique González 
said Tuesday.· 

De la Cova was slated to appear before the commission 
to testify on the police department's practice of compil
ing intelligence files on alleged political subversives. 

González said de la. Cova would be subject to imprison
ment as long as he refused to appear. 

Meanwhile, de la Cova asked the commission to 
. reconsider a motion he filed last Wednesday alleging that 
the commission had '7iolated his constitutional rights and 
asking to be excused from testifying. 

De la Cova said if the commission does not reconsider 
his request he will go to the courts to have them decide 

whether he must testify. 
Tuesday's session focused on de la Cova's visits to the 

Police Intelligence Division in search of information on 
teJrrorism and certain people's political ideology. 

Police Commander Sebastian Ortiz told the commis
si()n he refused to meet with de la Cova for an article on 
terrorism pu~lished in April in the Cronica Grafica 
monthly magazine and in which Ortiz allegedly discusses 
the 1978 murder of Carlos MuiUz Varela. 

Mui\iz Varela, whose agency organized trips to Cuba, 
W:!lS allegedly killed by a group of Cuban exiles. 

Ortiz also said de la Cova had asked him for photo
graphs of reputed polítical leftists but that he had not 
given them to him . 

Other witnesses testifying Tuesday, including Lt. Angel 
Ramos of the undercover section, and explosives section 
director Jesús García, also said they had run into de la 
Cova at the police department while be sougbt informa
tíon on leftists. 



Noriegapide 
interrogatorio 

• I 

agresIvo para 
el Gobernador 

d R.~ fc)-c.-:2Z .... tf 
. 7sUSVERA IRIZARRY 

ASSOCIATED PRESS 

El portavoz del 
Partido IndE~penden
ti sta Puertorriqueño 
en la Cámara dé 
Representantes David 
Noriega, pidió al 
Gobernador que no 
emule a: lo~ agentes 
de la División de Inte-' 
Iigencia cuando com
parezca a testificar 
sobre la confección 
de expedientes sobre 
supuestos subversi
vos, al tiempo que lo 
exhortó a dE~cir todo 
lo . que sabe sobre el 
,particular. . 

Usualmente los agentes recurren a las frases 
"desconozco. negativo y no recuerdo", según el 

< representante Noriegé)., quien también dijo "que 
espera que ese no sea el estilo del Gobernador" . 

. Hernández Colón comparecerá hoy viernes, a 
las 3:00 p.m. a la Comisión de Derechos Civiles 
para hablar sobre la práctica gubernamental de 
confeccionar expedientes a personas mayor
mente identificadas con el independentismo .. 

El gobernador Hernández Colón fue Secretario 
de Justicia en la década del '60 y participó en un 
proceso de dE~puración de listas para esa fecha. 

Después que el Gobernador intervino en esa 
depuración, "todavía hay 74,000 carpetas". sos
tuvo Noriega. 

Noriega afirmó que al Gobernador había que 
hacerle un interrogatorio directo, incisivo. agre
sivo y. no permitirle qLe vaya con evasivas. 

"Debe ser un interrogatorio formal, que no sea 
como el de Astol Calero a quien le permitieron 
presentarse como una hermanita de la caridad". 
advirtió Noriega. 

~ I El Presidente de la Comisión Enrique Can-
. giano dijo que una conclusión inescapable de 
estas vistas I~S que en Puerto Rico hubo una 
práctica de fichar a los independentistas. 

\l )1 
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RHC favors bill penalizi 
~lIegal government prooe 
By HAROLD UDIN 
,01 lhe STAR SIal! 

Legislation imposing severe penalties 
on government .officials who illegally 
gather information on individuals' politi
:cal bellefs will be submitted to a special 
session of the legislature before the end 
of the year, Gov. Hernández Colón told 
the Civil Rights Coriunission Friday. 

The governor's testimony before the 
COmmission climaxed two months of 
hearings following publication by the 
'media of portions of a "subversive list" 
allegedly prepared by the pollee. ID bis 
prepared testimony, Hernández Colón 
said bis administration is pledged "not 
only to resolve the problem of past 
violations [keeping dossiers on political 
dissidents} but to eradicate these anti
democratic practices in the future." 

Respondlng to questions, the governor 
said he favors the prompt turnover of 
dj)ssiers to the individuals involved when
,bVer this can be done without jeopardy to 

. }liformants or revealing surveillance 
}t:hniques used by pollee. . 

J~ But he warned that premature surren
~r of dossiers "can in effect undermine 

: ~e etlicacy of a system of intelligence 
. f1!rected to legitima te purposes." 

,"n ;',' ~ "That's where 1 have difficulty," 
" ernández Colón continued, with a Supe
,tIor Court decision ordering that dossiers 
Oh non-criminal matters be turned over 
.~ the persons affected within six months. 
Ground rules covering tbis situation 
~bould be prepared by the Supreme 
,Court, he added. . 

1 ~ Asked about tbe possible release of the 
~'40 to 50" folders prepared by police on 

. U!e late ~ationalist Party leader Pedro 
,Albizu Campos, Hernández Colón said 
.that file illustrated the problems involved 
•. ~ protecting the identity of informants. 

Demonstrators supportlng La Crónica magazine editor Antonio de la Cova plcket the Civil Rights Commission in 
Hato R3Y Friday, as the govemor tesiifies Tñside. 

Still, prompt · action sbould be taken 
regarding dossiers accumulated at police 
headquarters, tbe governor said ''1 would 
start with the simplest [cases1 those that 
contain a minimum of information, 
where there are no problems, and start 
returning those," Hernández Colón said. 

Commission Chairman Enrique Gonzá
lez said be fears that the publlc "willlose 
faith" ü the government delays tbe return 
of the dossiers by appeals to the Supreme 
Court. 

Hernández Colón ' said it would be 
~'more precise to say that in the past 
some persons have made efforts that 
bave not succeeded" 'in correcting the 
situation. As part of bis prepared testimo
ny, the governor related how efforts to 
curb police intelligence excesses date 
back to tbe 1965-1968 administration of 
Gov. Roberto Sánchez Vilella, when 

The govemor warned th2t 
premature surrender 01 
dossier s 'csn In effect 
undermlne the efllcacy o, 
a system ollntelligence 
dIrected to legltlmate 
purposes.' 
Hern~dez Colón served '· as secretary of 
justiee. 

Asked by González how he will deal 
witb surveillance activities of federal 
agencies, Hernández Colón replled that 
they are "now are more sensitive" to civil 
rights. "1 can't imagine tOOay's FBI car
rying out an investigation of a person like 
[novelist Ernest] Hemingway," be said. 

While the governor tesWied, rival dem
onstrators picketed the Civil Rights Com-

mlsslon headquarters in Hato Rey 
headquarters with slgns in support of and 
against La Crónica magazine editor Anto
nio de la Cova. 

González announced at the hearing.that I 

Superior Court Judge Abner Limardobas 
ordered de la Cova tO,appear before tbe 
commission Oct. 16, under threa't of civil 
contempt. De la, Cova has balked at 
testifying before the committee in open ; 
session, contending that as editor of the ' 
magazine he should not have to testüy 
about bis sources. Similar positions bave 
been taken by representatives of otber 
media. 

Meanwhile, González announced tbat 
the committee is drafting a Freedom of 
Information bilL Hernández Colón, recall
ing . that he proposed such a measure 
unsuccessfully during bis first term, 
promised to support the proposal. 
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a. w. maldonadc 

La derecha, la izquierda, y las· "Iisltas" 
Lo controversia de los llamados " listos ' es otro buen 
ejemplo de cómo los mil itantes de lo derecho y de lo 
iz'quierdo se unen en contra del centro. 

Fue la derecho que comenzó la controversia. Uno 
de los policías envuelto en el Cerro Maravillo acuso 

' al Superintendente de lo Po licIo de estor en una "listo 
de subversivos". Esto no ero .cierto. Corlos López 
i'eliciano hobia sido investigado de rutina cuando se 
nombró paro diriqir un departamento de gobierno. 
T onlo en /0 investigo ció n poro ser secretario de 
DACO como poro ser el Superintendente. López no 
estaba en " lista " ·olguna. 

Pero en el 'proceso de investigar esto alegación. 
unos periodistas informaron que había una " lista de 
subversivos" en la Policía. Lo verdad es que no eXIste' 
üno listo como tcil .. sino un archivo con expedientes 
de personas que la Oficina de Inteligencia de la 
Policía mantiene de personas que considera que 
pudieran incurrir en actos de violencia por razones 
ideológicas. 

Esto, por supuesto, no es noticia ya que eso es 
precisamente lo que debe estar haciendo la Oficina 
de Inteligencia. Existe un largo historial de violencia y 
terrorismo ideológico en Puerto Rico y se supone que 
lo Policía haga todo lo posible paro prevenirle. 

Pero sale en la prensa una "lista" con nombres de 
personas que claramente no son "subversivos" sino ' 
independentistas. Esto "lista" supuestamente fue la 
que existia en la Policía pero la verdad es que fue 
fabricado por alguien. Es evidente que lo persona 
que la fabricó si tenia acceso al archivo de 
expedientes en lo Oficina de Inteligencia. Pero mós 
de una quinto parte de los nombres en la "lista" que 
se le dio o la prensa no tienen expedientes. 

¿Quién fabricó esta " lista " y por qué? 
Lo Comisión de Derechos Civiles estó investigando 

este asunto por lo obvia razón de que es claramente 
uno violación de los derechos civiles tener un 
expediente en la Pol icía de una persona puramente 
por sus ideas políticas o ideológicas. 

Una de los personas que lo Comisión ha citado o 
testificar es Antonio de la Coba, un exilado cubano 
con un récord de militancia de derecha. De hecho, . 
De.la Coba ha sido convicto por violación de la ley 
de explosivos. Tiene una publicaci6n dedicada a 
alertar al pueblo del peligro del comunismo. De la 
Coba ha estado relacionado con el Teniente . 
T aboada, el presidente de la Asociación de Miembros 
de la Policío quien ha llevado a cabo una campaña 
en contra del Superintendente. 

As'¡ que hay motivos pera creer que lada esta 
controversia comenz6 no solamente para desacredi
tar a López Feliciano, sino para provocar una histerio 

Ledo. Enrique Gonzó/ez, Presidente de lo Comisión de . 
Derechos Civiles. 
"anti·comunisto" en Puerto Rico, probablemente para 
coincidir con el juicio de los Macheteros en New 
Haven: Y, naturalmente, es inevitable pensar que esto 
tiene que ver también con lo campaña politica del 
88, yo que en el pasado el liderato delPNP ha 
acusado al PPD de estar alia,do con la extrema 
izquierda. 

Pero ¿qué pas6? . 
En vez de convertirse en pruebo de que el partido 

de gobierno estó minado de "subversivos" se ha 
convert ido en lo opuesto. La militancia de izquierdo 
ha tomado esta controversia como prueba de que el 
gobierno ha llevado a cabo, y lleva a cabo, una 
política de "persecución" contro'la independencia. 

Los independentistas siempre han alegado esto: 
tanto los moderados como los extremistas han 
insistido en que lo independencia no ha logroda 
mayor respaldo del puebla por lo " represi6n" del 
gobierno local y federal. Y demás está decir, ésta 
ser6 lo defensa de los Macheteros en New Haven 
-que se trata de nada más a nado menos que una 
conspiración del gobierno de oplastar el movimiento 
independentista en Puerto Rico. 

Asi que los "listas" ~e han convertido en una gran 
controversia fomentada por la izquierda en Puerto 
Rico y que se utiliza fuera de la Isla como parte de la 
'compaña que siempre ha hecho -que el independen
tista es "víctima de la represión". 

La verdad es que la Policía mantuvo por muchos 
años expedientes de personas que no habian come-

tido delito alguno: personas que se identificaron 
como independentistas por sus manifestaciones o 
actuaciones. Poro la Policía, especia/mente para los 
que bregabartc~>n el'terrorismo, toda persona con 
ideas independentistas era potencialmente un "sub
versivo". 

Esta mentalidad fue. en gran medida, el resultado 
de las décadas de violencia nacionalista. El Partido 
Nacionalista abogaba abiertamente par el derroca
miento del gobierno de Puerto Rico por lo violenc'o y 
en ocasIones se dedicó o actos de violencia donde 
muriéron muchos nocianalistas y también policías. 
Después de lo revuelta nacionalista de 1950, y 
cuando trataron de asesinar al Gobernador Muñoz, 
la mós importante misión de la Policía era evitar 
precisam~te que asesinaron a Muñoz. En esto 
mentalidad. para muchos policías ser independentista 
ero automóticamente ser un "subversivo". 

Esta mentalidod se complicó más en la época del 
gobernador Romero. Naturalmente por ser estadista, 
el temor de vIolencia contra Romero era grande. 
Pero fue una época donde se politizó todo el 
gobierno de Puerto Rico y especiolemnte lo Policía. 
En lo agenda politica de lo administración de. Romero 
ero esenCIal eliminar toda posibilidad de violencia 
i.ndependentista a llevar o Puerto Rico a la estadidad. 
Esto produlo uno nueva militancia anti 
independentista en lo PQ),lcía. Uno de los manifesta
ciones, por supuesto, fue el Cerro Maravilla. 

Pero lo militancia de izquierda estó haciendo lo 
mismo con este asunto que trotó de hacer lo derecha. 
fue Impropio mantener expedientes de personas por 
sus ideos Independentistas. Todo el mundo lo sabe y 
la administración del gobernador Hernóndez Colón . 
comenzando con el propio Superintendente. eston 
asegurando que esta próctica ha terminado. De 
hecho. Lopez estó reorganizando totalmente la 
Oficina de Inteligencia poro asegurar que se dedique 
exclusivamente o cosos de delincuentes , incluyendo, 
por supuesto, los delitos motivados por ideologio. 

Ahora surge en Estados Unidos uno noticio oue en 
las décadas del 30 al 60 el FBI tenia expedientes de 
escritores famosos que se consideran de izquierda. 
Eso fue uno 'barbaridod como lo ha sido los 
expedientes en Puerto Rico. 

P ero alegar que estos expedientes "pruebon" que el 
Gobierno se ho dedicado a aplastar el independen· 
tismo con represión es tonto una exogeración como 
decir que los expedientes en EU prueban que el 
Gobierne ha querido eliminar a los escritores yo la 
literaturo americana. 
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Rights unit chief seeks info 
on 'ideological surveillance' 
By HAROLD LlDIN 
01. The STAR Staff 

. . . .• \l!iU44?1tfII 

-Civil Rights Commission 
Chairman Enrique Gonzá
lez, charging federal agen
cies here may be involved 
in "ideological surveillan
ce" of island residents, has 
asked House Speaker 
James C. Wright far a con
gressional investigate on 
the issue . . 

In a !etter to Wright, 
González said such a prac
tice could have "a devas
tating effect on the 
exercise of the constitu
tional rights of our citizens 
and could endanger both Enrique uonzluez James C. Wrlght 

Rights Commission received evidence 
that early this year that Christopher C. 
Harmon, a foreign policy aide to Rep. 
James Courter, R~N.J., visited the Police 
Intelligence Division to request informa
tion on "subversives and separatists." 

our democratic climate and our political 
process of self-determination." 

In the letter, González talks of the 
commission's public hearings about Puer
to Rico Police Department's alleged 
practice "of investigating citizens be
cause· of their political ideologies and 
beliefs, considering them as subversives 
and separatists.'" 

The Sept. 24 letter coincided with 
Wright's visit to San Juan to speak at the 
Fomento-sponsored conference on the Ca
ribbean Basin Initiative. 

Wright's office said he was out of 
Washington Wednesday. Wilson Morris, 
an aide, said a request such as González's 
is usually referrcd to the Housc Judiciary 
Committee. 

González said in his letter that the Civil 

Courter, a member. of the House 
Arme<> Services Committee, was asked 
by tille Civil Rights Commission to coop
erate with its investigation. But the con
gressman "has not considered 
appropriate" any discussion of Harmon's 
activities here, González said in his letter. 

González also said the Civil Rights 
Commission has received evidence that 

. the FBI, the Armyand the Navy, al1 
"keep records of the same nature as the 
ones kept" by the local police. The FBI . 
here was unavailable for comment. 



Sacarán de li§~s a~tpg~J~gí timos 
SAN JUAN -(AP)- El persona tiene derecho a gente que~do la ' terrorismo, y señaló que és- violando la ley_ Hernández 

gobernador ' Hernández, Co- expresarse y asistir a cual- ley: por asistir a un mjtin"" taS debieron centrarse en las Colón testificó el pasado 
Ión anunció el domingo, que quier actividad poütica_ dijo Hernández Colón. personas que realmente eran viernes ante k. Comisión de 
emitirá una orden ejecutiva "Esto permitirla un siste- No obstante, el Goberna- ,peligrosas para la comuni- Derechos Ci,viles, que inves-
para que las actividades legi- . ma más eficiente puesto que dor calificó "de pérdida de dad. "La División de Inteli- tiga el origen de' las listas de 
timas, como la libertad de en vez de estar haciendo ca- tiempo" la confección de lis- 'gencia, de aprobarse la or- supuestos subversivos, don
expresión, sean desvincula- sas que son contrarias a la tas de supuestos subversi- den, no podrá retratar ni de indicó que una de sus pro
das de las listas que se pre- ley, cOÍDo los actos de terro- vos en las que se incluían escribir en sus libretas pias gestiones en 1976, du
paran en torno a supuestos namo que de todos ""odos no 'personas que no hablAn co- nombres de personas que rante su primera administra
subversivos, porque toda conducen a nada, se tr~ta de metido actos criminales o de asistan a un mitin poütico in-. ción, fue crear la División de 

dependentista, ya que son Investigaciones Especiales 
absolutamente' legítimas", en el Departamento de Justi
expresó Hetnández Colón. cia. Aseguró que al perder la, 

El Gobernador añadió ,que gobernación y asumir Carlos 
reforzará la División de Inte~ Romero Barceló, no se logró 
ligencia para que se centrali-mayor progreso debido a "su 
ce en buscar a aquellas per- insensibilidad por este te
sonas que realmente estén ma". 
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~ SAN JUAN .,-- (por Laura. Candelas, :AP) - La Comi· 
o sión de Derechos Civiles aprobó varias resoluciones en las 
~ que felicitó al .Superintendente de la Policía y miembros de ' 
~ ese cuerpo, así como a miembros de la Prensa del país. 
en Eñ reunión celebrada el pasado jueves ocho de octul>re la 
~ Comisi6n de Derechos Civiles aprobó por unanimidad varias 
~ resoluciones reconociendo la cooperación del Superintenden· 
I te de la 'Policía y miembros del ' cuerpo con la investigación 
e que realiza la Comisión. También se aprobó otra resolución 
~ destacando la labor de divulgación de los medios de comuni· 
~ cación puertorriqueftos durante el proceso de vist~s públicas. 
~ El director ejecutivo de la , Comisión, Yamil Suárez 
ti Marchand, dijo en e:ntrevist,a telefónica con la AP que en una 
ffi de las resoluciones la Comisión reconoció públicamente "la 
(J cooperación y actitud responSable del Superintendente, 
g Carlos López Feliciano, así como de aquellos miembros de la 
.... Policía que de una forma u otra colaboraron con dicho orga
ILI rusmo durante las vistas públicas que se han estado ce-

lebrando". ' 
En otra ' resolución la Comisión de Derechos Civiles 

. expresó que ese organismo "y el pueblo de Puerto Rico han 
contraído una deuda especial de gratitud con la radio puer
torriqueña y, muy en particular, con las emisoras WKAQ, 
NotiUno, WPAB y WEUC, que diariamente transmitieron 
todas las incidencias de nuestro proceso de investigación y 
fueron además los principales responsables de, promover en 
nuestra ciudadanía el interés por el proceso que' ante el país 
se desarrollaba';. ' 

Por otro lado, la Comisión de Derechos Civiles criticó la 
negativa de la televisora del Gobierno WIPR a transmitir 
las vistas públicas, "a pesar de que el valor educativo del 
proceso de vistas públicas era consistente con los propósitos 
que le dieron vida a la eznisora.del pueblo de Puerto Rico", 
según la resolución. ' 

Como se sabe, la Comisión de Derechos Civiles ha estado 
celebrando vistas públicas sobre el origen y alcance de la 

_ ~asa~ la ~ág~_~5) 

(Viene de la Pág. 8) 
práctica de recopilar iriformación por parte de las autorida' 
des sobre personas a base de su ideología política. 

Finalmente, en su reunión del jueves la Comisión de De
rechos Civiles eligió como Vicepresidente de dicho cuerpo al 
licenciado Carlos Vizcarrondo y como Secretario ,al . licen· 
ciado Ismael Cervoni. Los otros comisionados son los licen
ciados Salvador Acevedo Colón y Luis Muñoz Rivera. La Co-
misión la preside el licenciado Enrique González. ' 
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Comisión de ,. 

,Dere:chos Civiles 
felici'ta la Policía 

IAURA CANDElAS 
ASSOCIATED PRESS 

La 'Comisión de Derechos 
Civiles aprobó varias resolu
ciones en las que se felicitó al 
Superintendente de la Policía 
y a miembros de ese cuerpo, 
así como a miembros de la 
prensa del país. 

En reunión celebrada el 
pasado jueves 8 de octubre, la
Comisión de Derechos Civiles 
aprobó por una,nimidad varias 
resoluciones que reconocen 
la cooperación del Superin
tenderite de la Policía y miem
brosdel cuerpo con la 

. investigación que realiza la 
Comisión. También sé aprobó 
otra' resolución en la que se 
destaca la labor de diwlga
ción de los medios de comuni-

cación puertorriqueños 
durante el proceSQ de. vistas 
públicas. . 

El director ejecutivo de la 
Comisión, Yamil Suárez Mar
chand, dijo en entrevista tele
fóniéa con Associated Press 
que en una de las resolucio
nes la Comisión se reconoció 
públicamente "la cooperación 
y actitud responsable del 
superintendente Carlos López 
Feliciano, así como de aque
llos miembros de la Policía 
que de una forma u otra cola
boraron con dicho or¡~anismo 
durante las vistas públicas 
Que han, estado celebrando". 

, En otra resolución,. la 
Comisión de Derechos Civiles 
expresó que ese orgarlismo "y 
el pueblo de Puerto Rico han 

La Comisión reconoció públi
camente "la cooperación y 
actitud responsable del supe- ' 
rintendente Carlos López Feli-

.ciano". ' 

'contraído una deuda especial 
con la radio~ puertorriqueña y 
muy en partic.lllar con las emi
soras WJ5AQ, Notiuno, WPAB 
y WEUe, que' diariamente 
transmitierOli todas las inci
dencias de nuestro proceso de 
investigación y fueron ade
más los principales responsa
bies de promover en nuestra 
ciudadanía' el interés por el 
proceso que ante el país se 
desarrollaba". 

·Por otro lado, la Comisión 
de Derechos Civiles criticó la 
negativa de la televisora del 
Gobierno, WIPR, a transmitir 
las vistas públicas "a pesar de 
que el valor educativo del pro
ceso de, vistas públicas era 
consistente con los propósi
tos que le dieron vida a la emi
sora del pueblo de Puerto 
Rico", señala la resolución. 

Finalmente, en su reunión 
del pasado jueves la CDCeli
gió como vicepresidente de 
dicho cuerpo al licenciaao 
Carlos Vizcarrondo y como 
secretario .I licenciado Ismael 
Cervoni. Los otras comisiona
dos son los licenciados Salva
dor Acevedo Colón y Luis 
Muñoz Rivera. La Comisión la 
pre~ide el licenciado Enrique 
González. 



Gg~i~IP2,,~1b apela al Supremo .e,n caso listas 
. ISMAEL TORRES 

ASSOCIATED PRESS 

El gobernador Rafael Hernández Colón, a través de la Qficina del Procurador 
. General, apeló esta semana ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico la deCisión 

del Tribunal Superior en el caso de las llamadas "listas de subversivos" al tiempo 
que solicitÓ de ese organismo que imparta una directriz definitiva para terminar 
ron la práctica gubernamental d~ fichar personas a base de sus creencias 
políticas. . . . , 

El procurador, en representación además del Secretario de Justicia, el Supe~ 
rintendente de la Policía y el Director de la División de Inteligencia de ese 
cuerpo, informó al Supremo en un escrito de apelación que se -trata de un 
problema sumamente grave que afecta a miles de puertorriqueños~ 

La Oficina dol Procurador agrega en su esclito que la solución a ese problema 
"debe ser atendida con urgencia dentro de un marco normativo, claro y 
definitivo en que' queden protegidos tanto los in!ereses de las personas que 
fueron objeto de las investigaciones iriconstitucionales como los del Gobierno. 
Por lo tanto, los apelantes, muy respetuosamente, recaban de este honorable 
tribunal que atienda el presente recurso con la premura que la situación 
amerita". -

El Gobierno sostiene que "debe quedar meridianamente claro el compromiso 
inquebrantable e incuestionable que han contraído los apelantes · y la Rama 
Ejecutiva de implementar sin dilación el remedio adecuado tan pronto este 
Honorable Tribunal haya sentado las pautas jurídicas que regularán la f9rma de 
conjurar esta situación en forma definitiva". 

Por otra parte, los apelantes solicitan se revoque la sentencia apelada en todo 
lo que impida al Gobierno implantar el Consejo para la Protección del Derecho a 
la Intimidad de los Ciudadanos, establecido por orden ejecutiva para atender 
esta situación. 

Alegan que la referida sentencia invade los poderes conferidos por la Consti
tucióna la Rama Ejecutiva para administrar las agencias del gobierno y atenta 
contra los derechos de miles de ciudadanos que fueron traídos a este litigio sin 
haber sido notificados, oídos y adecuadamente representados. 

A lo largo de este procedimiento los apelantes han insistido en las razones de 
carácter constitucional y jurisdiccional expresadas y han señalado que la 
entrega de los originales de los documentos los coloca en un estado de total 
indefensión frente a cualquier reclamación futura de daños y perjuicios, cosa 
que el propio Tribunal de Instancia ha vislumbrado. . . 

El (to'éumento apelativo también señala que las determinaciones tomadas por 
el Tribunal de Instancia han maniatado al Gobierno para responder con diligen
cia los reclamos de las numerosas personas que han solicitado la entrega del 
expediente o la informaciÓn que él estado tiene sobre ellas. .. 

= 
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Al Supremo el Gobiemo 
·por~~~~)~li_!i~tJ!s 

Por ISMAEL TORRES ' 
De The AssociatedPress 

EL GOBERNADOR Rafael Hernández 
Colól1i. a través de la Oficina del Procura
dor General. apeló esta semana ante el Tri- -

, bunal Supremo de Puerto Rico la decisión 
I del Tribunal Superior en el caso de las I lIamad~s. "!istas de subv~rsivos" al. tiempo 
I que sohclto de ese orgamsmo que Imparta 

l una directriz definitiva para terminar con 
I la práctica gubernamental de fichar perso
i nas a base de sus creencias políticas. 
1 El Procurador. en representación además 
l. del Secretario de Justicia, el Superintenden
¡ te de la Policía y el Director de la División 
. de Inteligencia de ese Cuerpo, informó al 

Supremo en un escrito de apelación, que 
esa situación se trata de un problema suma
mente grave que afecta a miles de puerto-

. rriqueños. 
La Oficina del Procurador agrega además 

en su escrito que la solución a ese problema 
"debe ser atendida con urgencia dentro de 
un marco normativo. claro y defin"itivo, en 
que queden protegidos tanto lo~ intereses 
de las personas que fueron objeto de las 
investigaciones como los del Gobierno. Por 
lo tanto. los apelantes muy respetuosamen
te recaban de este honorable Tribunal que 
atienda et presente recurso con la premura 
que la situación amerita". 

El Gobierqo sostiene también que "debe 
quedar meridianamente claro el compro
miso inquebrantable e incuestionable que 

I han contraído los apelantes y la Rama Eje
cutiva de implementar sin dilación el reme
dio adeucado tan pronto este honorable 
Tribunal haya sentado las pautas júridicas 
que regularán la forma de conjurar esta 

D~~· 

situación en forma definitiva". 
Por otra parte, los apelantes solicitan se 

revoque la sentencia apelada en todo lo que 
impida al Gobierno implantar el consejo 
para la protección' del derecho a la intimi
dad de los ciudadanos, establecido por or
den ejecutiva para atender esta situación. 

ALEGAN QUE la referida sentencia in
vade los poderes conferidos por la Consti
tución a la Rama Ejecutiva para adminis
trar las agencias del Gobierno y atenta 
contra los derechos de miles de ciudadanos 
que fueron traídos a este litigio sin haber 
sido notificados, oídos y adecuadamente 
representados. 

A lo largo de este procedimiento los ape
lantes han insistido en las razones de carác
ter constitucional y jurisdiccional expresa
das y han señalado que la. entrega de los 
OIiginales de los documentos los coloca en 
un estado de total indefensión frente a cUal
quier reclamación futura de daños y perjui
cios; cosa que el propio Tribunal de Instan~ 
cia ha vislumbrado . . 
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SAN JUAN -'El superin- ' 
tendente de la Policía, dijo el _ 
miércoles que la Uniformada 
tiene que estar , siempre en 
disposición de colaborar con 
la Comisión de Derechos Ci-

LOPEZ' FELlCIANO 
Viélje a Chicago 

viles en las investigaciones 
que ese organismo realice. 

El Lcdo. CarlosJ. López 
Feliciano hizo ' estas expre
siones al recibir tina resolu
ción de la eDC reconociendo 
"la cooperación y larespon
sable actitud del señor Supe
rintendente dé 'la Policía" 

durante el proceso de inves
tigac~ón de dicha Comisión, 
en relación con los expedien
tes en la Oficina de Inteli
gencia de la Policía. 
, "La: Comisión de Derechos 

Civiles está para ayudar a la 
ciudadanía, y la Policía tiene 
que ayudar a velar por esos 
derechos", dijo López Feli
'ciano. 
Adem~ del Superinten

dente, la Comisión menciona 

en la, resolución al teniente 
Angel V ázquez y los policías 
Samuel López Torres, Rafael 
Bonilla Vargas y Jqrge Rive-
ra Vázquez. ' 

Visita Chicago 
El Lcdo. López Feliciano, 

salió en la mañana del miér
coles hacia Chic~go, donde 
es el invi,tado de honor en el 
sexto banquete anual que ce~ 

"'lepra la Asociación de Poli-

cías Puertorriqueños de esa 
ciudad. ' 

El banquete, que se ce
lebrará este viernes en el 
"Diplomat Ballroom", será 
el acto principal de una serie 
de actividades en las que el 
Lcdo. López Feliciano parti
cipará durante su estadía en 
Chicago, que incluye un 
programa de radio y visitará 
los cuarteles policiacos de 
esa ciudad, donde se reunirá 

con el comisionado de la Po- ~ 
licía, Jim Rice; O 

Además, hablará a un gru- en 
po de comerciantes hispanos ! 
que habrán de participar en ~ 
un seminario ofrecido por! 
oficiales de la Policía. Visita- I 
rá la Unidad Marítima de la S 
Policía de Chicago, donde se !t 
le ofrecerá una demostración ~ 
mientras navega por el lago. .... 
Luego realizará una visita a ~ 
la Academia de la Policía. , ~ 

- (") ,... 
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Desmantelan la División de Inteligencia de la Policía 
Por NILKA ESTRADA RESTO 
De El Nuevo Día 'O - 'Z.t; - 82- " 

LAS OPERACIONES de la notoria División de Inteli
gencia de la Policía terminaron el viernes con una orden 
del superintendente Carlos López' Feliciano que dispone 
también la creación de la Oficina de Seguridad y Protec
ción para asumir algunas de las anteriores funciones de 
Inteligencia. 

La nueva Oficina se circunscribirá a investigar a los 
candidatos a miembros de la Policía así como cualquier 
amenaza contra los funcionarios públicos y ofrecerá pro
tección tanto a las instalaciones y edificios de laUnifor
mada como a los ex gobernadores y funcionarios públi
cos, que según informó ayer la Policía, han sido las 
principales responsabilidades de Inteligencia durante los 
últimos dos años. 

Entre las actividades de la División de Inteligencia se 
encontraban la vigilancia e investigación de personas por 
sus creencias políticas y su inclusigl1 en listaQo$,expe-

dientes, carpetas, ficheros o tarjeteros bajo la clasifica- gaciones Criminales (SAIC), que dirige el coronel Jorge 
ción de subversivos, según ha trascendido en vistas Collazo. Parte de este personal será reasignado a traba-
públicas celebradas por la Comisión, de Derec~os Civil~s jos investigativos en la nueva Oficina de Seguridad y 
(CDC). Protección, que dirigirá el capitán Carlos Robles Morales. 

La orden, firmada el pasado viernes y dada a conocer 
ayer por la Oficina de Prensa de la Uniformada, prohíbe ' Los archivos de Inteligencia, que contienen cerca de 
específicamente que se originen investigaciones toman- 70,000 carpetas, ficheros y tarjeteros de personas inves-
do en consideración exclusivamente la -ideología política tigadas o bajo investigación, serán custodiados por la 
de las personas y establece que sólo se podrán iniciar Oficina de Asuntos Legales de la Policía y se mantendrán 
pesquisas por la comisión de delitos, que incluyen las iriactivos, "con el propósito de disponer en su día de 
actividades terroristas o subversivas. La División de Ex- dichos documentos, conforme a como lo determinen los 
plosivos y Seguridad Pública tendrá la obligación de in- Tribunales". 
vestigar'\los actos subversivos o terroristas, se añadió. La orden de López Feliciano establece que las investi- , 

"Para poder investigar a cualquier ciudadano -se infor- gaciones dirigidas a preservar la seguridad interna se 
mó en un comunicado- es requisito que éste esté envuel- guiarán por la Orden Ejecutiva del Gobernador del pasa-
to en la comisión de delitos, bien sea en la conspiración do 21 de-julio, que prohíbe recopilar información social y 
para cometerlo, en el intento de cometerlo, o en la comi- política sobre individuos u organizaciones "a menos que 
sión de delitos propiamente". exista base ,evidenciaria de actividades delictivas d~)os 

EL PERSONAL adscrito a la controvertible División individuos y organizaciones" , de 'aclJerdo con el córpQi)i-
• ser.á 'trasladado a la Sl;lperil")~;;¡c_ia_A;",;u;;¡;x_i .. lia;;;;.r..;é_n;.ol;,cn;¿ve_s;,;t .. i-__ ... c ... ad_o ........ d;..¡e;..,:;,p ... re .. n-.s .. a .... ______ - ______ ' ""',,.,", __ 



olice -t smantled 
Jntelligence staffers sent ta other divisions 
By JORGE LUIS MEDINA 
01 The STAR .Stall L ' . 

newly created Security and. Protec-' ideas," said police press officer José 
Luis. López. "He has always believed 
those investigations were unjustified, 
and that whatpolice should investi
gate are crimes." 

" ". 
..,'\.~ . tion Office. . 

The .police intelligence divisionhas 
been ;fismantled .in the wake of the 
controversy over keeping dossiers of 
so-calléd subversives, it was an
nounced Sunday. 

A police spokesman, however, de
nied that the "subversives-list" con
troversy had forced Police Super

'intendent Carlos López Feliciano's' 
hand. 

The.General Order ending theoper
ations of the intelligence division was 
signed Friday by Ló'pez Feliciano, but 
it was not made public until Sunday: Andas of today, its personnel will 

go to the explosives division and the 

"Ever since he took office, he had 
been trying to stop having people 
investigated beca use oí their political See POLICE, page 13 

1 4~." -.-,·,13 
It' ......... t~ "' .. ' . 

.~:.- , ' : ' . ' 
..... "'... "'· . .1.1.,11 ... -', • .-" 

Poi iCe_Fr-=--.om_pa..:i:-ge _1 _______ -'---_ 

The order establishes that individuals 
may olllly be investigated in connection 
with criminal'acts - including so-caUed 
subversive or terrorist acts - and also 
that the person be involved in the conspir
acy to .:!ommit, the attempt to or actual 
committing of a crime, said a police 
department press i:elease. 

The order, the release said,. "specifical
ly forbids taking into exclusive consider
ation for investigative purposes the 
political ideology, race, color, sex, nation
ality,' ol!'igin, social condition or religion 
of the ¡person being investigated." 

AU investigations concerning internal 
security also will be ruled by the gover
nor's executive order of July 21 that 
forbids the compiling social and political 
data on anyone unless it's for security 
purposes and there's evidence of criminal 
activities. Meanwhile, aU the investiga
tions of terrorists or subversive activities 
will be done by the explosives division, 
which will be known as explosivesand 
public :security_ division, and Agent III 
Juan García will continue as its chief. 

Police sources said· Sunday that at 
least four members of the dismantled' 
division would be transferred to García's 
office, 1I'Iith the rest going to the newly
created security and protection office. 

"Nobody will be left without a job," 
López ,said. "Some will go to explosives, 
and the rest to the new office. The 
superintendent already met with them 
.and explained the changes fuUy." 

The new office will be headed by Capto 
Carlos Robles Morales, a Jayuya-born, 
25-year veteranof the force who is the 
son of a retired policeman and who has 
three brothers who also served in the 
force. 

Robles, who prior to his new appoint
ment was the head of the local Interpol 
office, was promoted to sergeant in 1969 
and rose steadily through the ranks until 
his promotion Lo captain in 1985. He has a 
bachelor's in psychology, and is a gradu
ate from the FBI Academy in Quantico, 
Va. 

Among Robles's new duties will be the 
security at police central headquarters in 
Hato Rey and at area headquarters 
throughout the island. His office also. will 
protect former governors, visiting digni
taries and public officials when neces
sary, allld will conduct the initial phase in 
investigations of threats' against public 
officials. 

His office also will screen prospective 
civil and uniformed police employees, 

Poliee Department photo 

Cap.t. Carlos Robles" Morales, who 
has been a pofice officer for 25 
years, heads the newly created se
curity and protection office of. the 
Police Department. . 

and . periodically inspect the Hato Rey 
headquarters to guarantee adequate 
security. 

Neither the new office nor the explo
sives division will have anything. to do 
with the 16,500 dossiers the police have 
acknowledged.keeping and thatSan Juan 
Superior Court Judge Arnaldo López Ro
dríguez ordered that they be turned over 
to their subjects. . 

In addition, the police have an elec
tronic file with 74,000 names, as well as 50 
file cabinets and four cartons with unin
ventoried materials, superintendent Ló
pez Feliciano and Justice Secretary 
Héctor Rivera Cruz said during a news 
conference last August. 

"Those files will be under the custody 
of the [police] legal division until the 
[Supreme Court] decideswhat is to be 
done with them," police spokesman López 
said. 

Judge López Rodríguez's decision was 
appealed last month by the Hernández 
Colón administration. 



UPR celebra foro sobre 
e1 caso de las 'listas' . uq~ 11-L/-:K i7 -? 

(AP) - L; ~scuela de Comunicación Pública de laUni
versidad de Puerto Rico auspiciará un foro sobre el "Derecho 
de :\cceso a la información gubernamental y elCáso de las . 
listas de subversivos", hoya la 1:30 p.m. en el Anfiteatro 
número 4 de la Facultad de Estudios Generale-s del Recinto 
de Río Piedras . 

. Mediante comunicado de prensa se informó que participa
rán el licenciado Graciani Miranda Marchand, ex presidente 
del Colegio de Abogados; la periodista del rotativo EL 
REPORTERO Rita Iris Pérez, presidenta de la Asociación de 
Periodistas; el licenciado Yamil Suárez, director ejecutivo 
de la Comisión de I>erechps Civiles, y en calidad de ciuda-

, dano el señor Narciso Rabell: actuará de comentarista Luir. 
Francisco Ojéda. 

Los panelistas ofrecerán información sobre los pleitos 
radicados en torno a las . listas de subversivos y sobre los 
mecaniSmos que utilizan los medios de comunicaCión para 
obtener información gubernamental; el.derecho dela ciuda
danía a obtener información gubernamental; el derechooe 
la ciudadanía a obtener información gubernamental; datos 
sobre la investigación que realiza la Comisión de Derechos 
Civiles del Estado Libre Asociado. 

Se adelantó que algunos de los participantes, además, 
ofrecerán información sobre el impacto que ha tenido en su 
vida personal , fa·miliar y profesional la revelación pública de 
información sobre las listas de los supuestos sediciosos. 

_," '! . ... . . l' . . ;t' , ': , ',.. ~,.; "" " ,·. i ... ' .... .....,·. , , ~.-.- :--i~...;'J.1t~; .. 1I( ,,\~ . .... !!.¡,"" ..r 



Redada del FBI alcanzaría pado 
TOMAS STELIA 

EL REPORI'ERO 

Los arrestos de un grupo-de indepei'ldentistas vinculados 
por las autoridades federales con la organizac.ión .c1a~de~
tina Macheteros podrían da. base a una determmaclón Judl

',cial so'ht~er alcance del "pacto" entre Puerto Rico y Estados, 
'Unidos, mediante el cual se creó el Estado Libre Asociado en 
1952. 

Así lo aseguró ellícenciado Enrique Gonzá!ez, president~ 
de la Comisión de Derechos Civiles, orgamsmo que esta 
llevando a cabo um: investigaciÓn sobre la conducta del 
Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Corte Fede
ral en tomo a los arrestos efectuados el pasado 30 de agosto. 

La eDC terminará dentro de dos semanas de transcrib.ir 
las ponencias de unaS 30 personas que declararon e!l vistas 
públicas celebradas durante el pasado mes, de septiembre, 
dijeron, en entrevista con EL REPORTERO -Conzález y el 
asesor legal de la Comisión, licenciado Franklin Rive!a. 

Además de evaluar la' evidencia aportada por los testigos, 
la eDC tendrá que determinar si acepta la opinión legal del 
secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, en tomo a dos 
asuntos fundamentales para la investigación: ' 

o 
fE ... 
a: 
á' 
w 
a: 

« -·Si las leyes federales que permiten la interceptación de" 
teléfonos prevalecen sobre la Constitutición del ELA, que 
prohíbe dicha práctica; , , 

• Sifuncionarios federales, tales como el fiscal, federal 
Daniel López Romo y algunos agentes del FBI, pueden ser 
obligados él declarar,ante la Comisión, como pueden serlo 
ciudadanos particulares y funcion,arios del ELA. ' 

De Izquierda a :fereche elllcenciádo Yamil Suárez, IIcenelado Enrique "Chino" Gon:uiJez, '1 el 
IIcanciado Frar.'k!ln R¡vera, que ancabeUlI1 el liderato de" la Comisión de DereCI10S Clvll~ do Puerto 
Rico . 

(DC sale de la inactividad 
La primera interrogante surgió cuando la Comisión se 

enteró, ya comenzadas las vistaS, que la Compañía Telefó
nica habfa ayudado a interceptar los teléfonos de algunos de 

TOlI'"u\S STELiA 
EL REPORI'ERO 

los sospechosos, a requeriini~nto ~e la Corte Federal..' La Comisión de Derechos Civiles, que per-
" ,El presidente de la TelefÓnica, MIguel Laus2.1I, y su il5esor manedó casi. inactiva durante los ocho años de 
legal,Pedro~4?nes, ~dinaron el 27 de septiem~re decla- gobierno de Carlos Romero Bafceló, ha sur-
rarantela ComISIón sobre el papel. de,la Telefó~l,:a en I~ gido nuevamente como una vIgorosa defen-
interc!!ptaciones, basando su negativa en u!la opInión sob- sora del ciudadano frente a las arbitrariedad2s 
Citada por ,ellos mismos,dos días antes. 11 Rivera Cruz.. ' del estado y proyecta para 'el año próximo 

En su opinión, el Secretario ~eter:nllnóque el ~mm~us ' ampliar su ~endapara incluirla protección de 
CrimeContiol Act de 1968 les ImpIde a los funclO~a:nos ciertos derechos no ju!idicos. 
estatales proVeer la información solicitada'por la ComIsIón. Bajo el liderato de tres abogados indepen-
, 'M,te UJÍ"contUcto ii)~~~ble", entre e~ta ley federal y el dentistas -el p.resident~ Enrique González, el 
estatuto que crea la O:>IJIJSIOn, prevalecelaley federa~ de , director ejecutivo YamIl Suárez y el ~sor 
acllerdocoll.Rivera Cruz.' ,', ',' , ' . legal Frank1in Rivera- la Comisión esta pre-

'Lil,CDC, sm em.barg<?, ,ha encom.endad~ un estudIO a s!l parando nueve estudios S<?bre asuntos tan 
~r legal y ala hcenCl,ada Marga~ta C~I1p para de~erml- diversos como el controverslal proy!!cto de las 
narsi badejns~ti! citar a l~s funclonan~s, mdependlente-' grabaciones y el alegado ~iscrimen ~ontra 
mente de' la opmlón' de ,Rivera Cruz. ,El borrador está estadistas en algunas agencIas del GobIerno. 
bastcinteadélantado";reveló el licenciado Rivey¡¡: Además de estos dos asuntos, la CDC ha, 

Si la CO,"isión insis~ en citar a ~useny a QUiñones, el investigado querellas y preparará ¡nfo~es 
caso~guraJllente t~lI;lará en los tnbunales, que tendrán sobre los siguientes problemas:, 
que decidir no tanto sluna.ley federal prevalece sobre 1:Ina • Las alegadas violaciones a los derechos de 
local, sino, si las leyes federales prevalecen sobre la Constltu- un grupo de independentistas aJrestados por 
ción del,ELA.', ,'. las autoridades federales el pasado 30 de 

"'Seríala primera vez 'Que un orga!lismo: del Es~do Llb~~ agosto y vinculados por éstas a la organización 
Asociado ,llevara un caso de este tipo a I?s Tribunales , clandestina Mache~el'()s. . 

indigentes en' Mayagüez y Aguadilla. 
"Tengo proyectada una reunión. con un 

grupo de médicos que han expresado su pre
ocupación por la calidad de estos servicios, 
Que afectan la s:alud y hasta la vida de los 
Ciudadanos", dijo ellicenCiado"González. 

Otras actividades de la Comisión durante los 
pasados 11 meses incluyen la participación en 
25 conferencias y foros sobre los derechos civi
les y el auspicio de un programa radial semanal, 
sobre el m,ismo tema. 

Para el año fiscal 1985'-86, la CDC se pro,. 
pone solicitar que se le duplique el presu
,puesto para poder realizar varios estudios a 
fondo, entre ellos los siguientes: 

. Una evaluación de las técnicas de control 
social en el país, tates como la criminalización 
de ciertos tipos de conducta yel incremento en 
las penas criminales. 
, • Un análisis del efecto delmiedOcomo inhi

bidor en la conducta social, en relación con'los 
derechos civiles. , 

sosfuvo una fuente, que pidió no ser identificada. . La alegada 'utlliiáclón de la Ley de Bebidas 
"La Constitución de Puerto Rico.fue,a~robada no sola- Alcohólicas para efectuar allanamientos sin , . . 

menteporel.CongresodeEstadC?,sU~ld<?~,smoporelp'ueblo órdenes de los tribunales. . Como . parte del estudIO ~.comparar~ a 

El licenciado Suárez reveló que, también se 
llevará a cabo un estudio sobre los derechos 
civn-es "patrimoniales", como el derecho a la 
educación y a la salud, que formaron parte de! 
borraf:ior de la Constitución de Puerto Rico, 
pero que el Congreso se negó a aceptar. 

de Puerto, Rico en referéndum , anadlOla fuente. Podrá, . El alegado discrimen departe de la toml- Puerto Rico, d~~de ~ l~ ~a mas Impo~ancla a 
alegarse qi!e una ley del Congreso pued~ anulara otra ley del sión Estatal de Elecciones contra el Partido de los derechos CIviles J~ndlcos, con SOCiedades 
COl1gn'MJ, ¿pero pu.,de ",1 Congreso ullJlaterahncllteanular Renovación Puertorriqueña, en tomo a' la como Cuba, que, están más adelantadas en 
un 'pacto'que surge también de Uíl referéndu~?".. reinscripciónde dicha colectividad. materiadederechos"patrim0'.liil!e~";pe~m~ 

En cu¡¡ptoal segulld?p!'Oblema -e! de las cltac!~nes a .' Con un presupuesto de tan sólo $159,0~ al atr~adas a ni."el d~ derechosJun~~:os, anadl9 
"funcionanos,federale~,Rivera Cruz aUn nO,ha emItIdo la a¡lO -la misma cantidad que le, asIgnó el DIrector EjecutIvo de la Comlslon. 
opiniónquelesolic!taral¡l:.90misiónhace,má~dedosmeses, Romero Barceló- !a Comisión también ha Dicho estudiopodr!a ~rvirde base ~ 
a peSar'dehaber dIcho ,a, es~a el 26}e.sep~lembre que se inve.stigado, porlo menos,someramente,163 e!l.mienda~ a l.~ ConstitUCIón o~ leg¡~la-
tratabade,un asunto, de,' pTlmera,pnondad .. , " querellas de individuos, dIjeron los tres fun- clOn, segun dIjeron Gonzá1~z Y,Suarez._ Lo 

L9sfuncionariosfeclet¡Iles, entre ello~ Lc>P~z Romo y el cionariosen entrevista con EL REPORTERO. que pretendemos eS,convertirno~ en conclen-
entonces ;director delFIJlen Puerto Rico, ,Richard Held, Estas investigaciones incluyen 10 querellas cia", sostuvo el Director Ejecutivo. 
alegan qu~ Sólo se leSPiJedecitar a través del fiscal general de cuidadanos sobre agresiones tisicas por' La CDC también eStá preparadO un nuevo 
de Estados Un.i~, EdMlin Meese 111., ,,' . parte de la Policía; 14 sobre .otras acciones anteproyecto . org~niCQque ~meteráa la 

La Coc sostiene que en ,el caso d~l CelTO ~avIlla este policiacas, entre ellas allanamIentos; ~ ~ que- ~blea Leglsla~lva,~ amplIar sus podere~ 
Proceso tomó un par de años, y que la mformaclón que lo~ rellas de' confinados, y varias sobre seMCIOSde y atnbutos, revelo González.,Se espera que el 
recopilar la Comisión de lo 'urídico del Senado no resulto sálud deficientes a ,pacientes médico- anteproyecto esté listo para el mes de enero. 
ser lo que ésta interesaba. , ' , ~ _____ ...", , ..... " ,C 0" ,_, p,' ,' , .. " ':: .. , , ,._ 
~.aeilil.'7?5 ~r~j~~,,~~~ 



The Sap Juan Star - Wednesday, December 9, ' 1!IB1. ·, 2 ____ _ 

Letter to Amnesty protests Ojeda, Segarra jailing 
.... . . 

By LAURA CANDELAS 
The Associated Press 

Thousands ol Puerto Ricans ha ve 
signed a letter to Amnesty International 
protesting the jo"ililing of two alleged 
Machetero leaders in ' a federal jan for 
more than two years. ' 

The executive director of the Civil 
,Rigbts COJ1lmission, Ya mil Suárez 
Marchán, said at a news conference that 
"the petition to Amnesty maintains that 
poli tic al objectives and the lack of re
spect for human rights are the determin
ing 'factors in the jailing of Ojeda and 
Segarra Palmer." 

Filiberto Ojeda Ríos and Jua~ Enrique 

Segarra ,Palmer, are awaiting trial along
with '14 others in connedion with tlle 
September 1983 robbery of a Wells Fargo 
depot in Hartford, Conn., which netted 
more tban $7 million. ' " 

The other defendants ha ve been re
leased on baH but federal prosecutors say 
Ojeda ' and Segarra Palmer are likely to 
flee if freed. Some of the others were 
jailed up to 14 months without baH until a 

. judge said this was the maximum period 
they could be held without violating theit 
civil rights. 

Federal authorities allege the 16 are 
members of the underground group Ma
cheteros and , that OjedO and Segarra 
Palmer are its leaders. . 

, Suárez Marchán said tlle two "are .the 
longest-held prisoners awaiting trial . in 
U.S. judicialhistory." . 

The two were arrested Aug. 30, 1985 
and have bet!R in jail ever since. 

The trial of the 16 is not expected to 
start until next yeal'. . ¡. 

The lelter is signed by such institutions 
as the Ateneo Puertorriquei'lo, the Civil 
Rights Institute, the Human Rights Insti
tute, the Teachers Federation, and the 
National Uníon of Health Workers.' A 
number ol former presidents of the Bar 
AssOciation, university professors, a tor
mer judge and a former state prosecutor 

"also signed. 

. ~ • .;t 

... 
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Contempt rap sought for RHC 
By JAIME PIERAS 
01 The ST AR Slaff 

A motion was filed Tues
day in San Juan Superior 
Court asking that Gov. 
Hemández Colón and Po
lice Superintendent Carlos 
López Feliciano be held in 
contempt of court for not 
submitting ,a subversives'. 
list, Rep. David Noriega, 
PIP-at Large, annoqnced 
Wednesday. 

Noriega, . who filed tlÍe 
motion, pointed out that 
the governor had until Nov. 
29 to hand over a sealed 
envelope witb the names of 
the. alleged subversives. 
_ Judge Arnaldo López 

-Rodríguez ruled in July 
that the investigation (lf 
people on the basis of their 
political belie"fs was uncon
stitutional and gave the 
government six months to 
hand over · the files to the 
people on · the list. 

. Wednesday, Noriega ac
cused Hemández Colón of 
tampering with the lists. 

"That could be the only 
explanation for this delay," 
said Noriega. "In this coun
try anyone who disobeys 
the order of a court is held 
in contempt. And that in
eludes he governor." 

Noriega said - that the 
fact tbat the case is pend
ing before the Puerto Rico 
Supreme Court does excuse 

the governor from his 
obligation. 

"Tbe court would have 
to set the order aside tem
porarily pending a deci
sion, and it has not done 
that," said Noriega. 

The police intelligence 
unit was recently disman
tled and new guidelines 
were set · down on 
subversives. 

Noriega said that the list 
comprised as many as 
135,000 names. 

"That is part of the prob
lem . . They originally said 
that there were 35,000 
names." 

Noriega had filed a peti
tiOD iln the House asking 
the Police Department for 

names on the so-called sub
versives list after a police. 
officer said on a radio 
show that there was a file 
on López Feliciano in the 
intelli'gence division. 

The PIP representa ti ve 
also announced that a pre
liniinary hearing before 
Judge Pedro ,López Oliver 
on . the PIP's suit · on the 
presidential primal-ies has 
beén set for Dec. 15. The 
PIP filed an injunction 
against the State Elections 
Comrnission, alleging that 
Commonwealth funds are 
being used illegally to or
ganize the presideptial 
primarip.s_ 



i~Pideii\procesen HC~ desacato 
-8 SAN JUAN - (Por Julio 
15 Ghigliotty - ' AP). - El 
E representante ' independen· 
.~ tista David Noriega anunció 
O el miércoles que radicó una 
'-8 moción en el Tribumil Supe· 
sa nor de San Juan para que se 
en declare incurso en desacate 
el) , 

> al gobernador Hernánde2 
~ Colón y , al SuperintendentE 
Ide la Policía por no habel 
e cumplido con la orden judf 
~ , cíal de entregar al Tribuna; 
' e el índice de nombres que apa·' 
~ recen en archivos guberna, 
d mentales como supuestm 
ffi subversivos. 
g" , Además, Noriéga acusó al 
>_bernador de estar "traste· 
¡¡j á#do" con las listas de llama· 

dos subversivos, que ahora 
suman ' unos 135 mil 
nombres, según dijo. 

El legislador independen
tista dijo que la fecha para 

DAVID NORIEGA 
Acude al tribunal 

entregar el índice de 
nombres que aparecen en los 
,arohivos policíacos como su· 
puestos subversivos era el 
13 de noviembre. Sin embar· 
go, el gobierno , pidió una 
prórroga de 15 días porque 

encontró que la cantidad de 
documentos, eran más , que 

,los que habían estimado y no 
podrían cumplir la orden pa
ra esa fecha, dijo Noriega. 

La prórroga se le concedió, 
explicó y ésta se venció el 28 
de noviembre, "pero tampo
co cumplieron". El Goberna
d~r y el superintendente de 
la Policía, Carlos López, Feli- . 
ciano, podrian Ser condena
dos a un máximo de S meses 
de cárcel o $500 de multa de 
ser declarados incursos en 
desacato criminaI. Si es desa
cato civil, la pena es encarce
lación indefinida hasta ' que 
la persona cUIPpla la orden 

. judicial. 
La decisión está a discre

ción del juez Arnaldo López 
Rodríguez, quien vio el caso 
original y ante quien se radi
,có la mocióri, dijo Noriega. 



; Paralizan sentencia .... . , 

~ SAN JUAN - (Por~ulio 
~ Ghiglioty. AP) - EITribu~ . 
E nal Supremo ha ordenado la 
;~ paralización de la sentencia 
i:S contra el Gobernador y el 
~ Superintendente de la Poli· 
..,¡ cía en el sonado caso de las 
:; listas de llamados subversi
'eI) 
C vos, hasta que se vea la ape-
.~ lación hecha por el Gobierno, 
~ informo el representante in
e dependentista . David No
IU • .iI nega. 

R: La orden de paralización 
' . .tue emitida el jueves como ; 
g-' . 'resultado obvio" de una : 
~ moción radicada el miércoles 
O por los abogados de Noriega, 
> para declarar incursos en de
..J 
LIJ sacato al Gobernador y al 

superintendente Carlos Ló
pez Feliciano, por no haber 
cumplido con la orden del 
jtlez superior Arnaldo López 
Rodríguez, dijo el legislador 
independentista en una bre
ve entrevista en sus oficinas I 
en el Capitolio. 

Alega 'error' 
"Creo que nuestro más al

to tribunal se equivocó al 01:- , 
denar la paralización d~ los I 

trabajos de la sentencia y de- ' 
jó el procedimiento de devo- , 
lución de las listas al garete, ¡' 

sin ninguna clase de garan
tía, ya que no tenemos el ín- : 
dice de todo lo que hay", dijo ¡ 
Noriega y añadió que en el ¡ 
último infqrme sometido por ; 
el Gobierno se indica que ¡ 
hay 135 mil nombres en la 
lista. 

El pasado julio, el juez Ló
pez Rodríguez emitió una or
den requiriendo que el Go- , 
bierno entregue al . Tribunal 
un índice con todos los 
nombres que aparecen en los 
archivos de la División de 
Inteligencia de la' Policía, 
identificados como subversi-
vos para usarse como 
control para la, eventual 
entrega de los expedientes, 
carpetas y otros documentos 
a las personas afectadas. 

Moción de desacato 
El índice estaba supuesto 

a ser entregado al Tribunal 
el 13 de noviembre, pero el 
Gobierno pidió una prórroga 
de 15 días que se le concedió. 
Sin embargo, tampoco entre
gó el índice al final de los 15 
días_,_el 28 de noviembre v el ; 
jueves Noriega anunció que i 
sus abogados habían radica- ' 
do una moción para declarar 
al Gobernador y a López Fe
liciano incursos en desacato. 

. Nori.ega dijo que con la ac
ción del Supremo no se le dio 
a la parte demandante las ra
zones por las cuales el Go
bierno no había cumplido 
con la orden del Tribunal Su
perior. 

t. ' t 

caso listas 



s cierto que en la U.R.S.S., que ha tenido 
que su1rir la monstruosidad en que se ha 
convertido la utopía socialista al pasar por 
el embudo de autocracia de la historia rusa 
desde tiempos del asedio mongol a 

Moscovia, a los disidentes o los meten en la prisión de 
Lub\anka, o los envian á Siberia, c los constriñén a 
Gorky, o los recluyen en un manicomio. Y es cierto que la 
K.G.B., esta agencia de inteligencia que all! constituye , 
un estado dentro del estado, o peor aún, el estado 
mismo. Y que en la Argentina, hasta hace poco y bajo 
el rágimenmilitar los disidentes políti:os desaparecían. Y 
que este sigue en gl an msdida siendo el caso del Chile 
de Pinochet, en el cual se le atribuyen much~ 
"deliapariclones" y persecuciones al servicio de 
inteligencia nacionat(eNl). 

Digo todo estoque es de todos conocidos, porque 
algunas personas entre ellos líderes políticos de ambos 
partidos, han tratado de utilizar el ejemplo de la 
K.G.B., el CNI y otras agencias de seguridad, que operan 
en otros paises, COmO alegado ejemplo de la 
"necesidad" de que se mantenga ta División de 
Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Según dicen 
es menester el "garantizar la seguridad del estado", la 
"estabilidad del régimen democrático". Y de que éste 
mantenga listas o archivos da supuestos subversivos. 
Incluso se ha recurrido al ejemplo de la C.t.A., para 
justificar no sólo la preservación Intacta de la división de 

• inteligencia de Puerto Rico, sino para justif!car la 
existencia .~ las ya cé¡ebres listas de subversivos. 

Todo esto es un disparate. Un disparate de buena 
fe. Y usualmente los disparates de buena fe tienden a ser 
los peores. Y el gobel'nador lo haca más disparaUldo 
con la Orden Ejecutiva que le daría más institucionalidad 
aún ala práctica. 

La KGB, al igual que las agencias llamadas de 
inteligencias que existen en los países sometidos a ese 
feudalismo con un solo señor feudal, al cual llaman 
socialismo, no son sólo agencias de inteligencias para el 
teatro de acción exterior,lo cual es perfectamente 
legítimo, sino aparatos represivos brutales que operan 
dentro de cade país sovietizado para hacer cumplir 
disposiciones penales tale!l como la relativo 31 
imperdor.able crimen de difamación del gobierno. 

pelan entonces los apólogos de las listas, 
y los promotores de la actual División d~ 
inteligencia, a la C.I.A .. Ese es un 
disparate aún mayor. A la C.I.A.,.1e 

" corresponde el espionaje en esa selva sin 
ley que es el mundo de la intriga política 'internacional en 
el exterior, estándole prohibidas por su ley orgánica el 
operar dentro de la nación. La detección de espiaso de 
violadores de la ley dentro de los Estados Unidos le 
corresponde al F.B.!.. Y tiene que tratarse de que las 
perscnas a las que se investigan estén con razonables 
certeza, dedicadas a operar como agentes de gobiernos 
extranjeros y a violar las liberales leyes penales del 
país. No sólo no se permite tener .llstas de psrsonas 
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confeccionadas a base tie creencias políticas sill más, 
sino que la Ley de Libertad de Información le da derecho 
a cualquier ciudadano a solicitar y obtenar copia de 
cualquier expediente que sobre el solicitante pueda t~ner 
el negociado. Como se verá, ni la analogía de la C.I.A., 
ni la del F.B.t., pueden servir para justificar la existencia 
de las listas supuestamente secretas. Ni las 
actividades de "inteligencias" interna da nuestra policía 
estatal si éstas están basadas en mera creencias o 
asociación politica. Este ¡¡po de actividad de inteligencia 
interna, si y sólo si se refiere a actividades criminales e 
ilegales, aunque. estén politicamente motivadas le 
corresponde al F.B.I.Como no h~ corresponde a nacie 
más, ningún estado de los E ... taclos Ur.idos y ningún 
territorio (con excepción de Puel10 Rico) tiene dentro 
de su policía una división 00 inteligencia política. 

Porque de eso es que se trata. Da que los datos 
Que esa división obtiéne desde hace años son de 
naturaleza estrictamente política. Se da pues el 
absurdo de que mientras no existe en PUtlrto Rico una 
división de inteligencia criminal. que de mallera 
científica, recoja datos para actuar preventivamente con 
relación a posibles acciones criminales, (si existiera se 
evitaría muchos delitos dI:! los que hoy aqul se COff,eten 
sin molivadones IA>líticas), tt:r.emCl:; lo que es, en 

. 6fecto, ul1a división dtl inteligencia politica que ni siquera 
sirve para impedir los delitos poUticamente motivados. 
Si tuvieramos una división de intEtligencia criminal sería 
legítimo que se mantuvie;-a listas de presuntos 
conspiradores que llevan a cábo actividades para violar la 
ley, ya sea por avaricia o por motivaciones políticas, o 
por lo que saa. Dtllos que Incendian para cobrar seguros 
o para disfrutar el fuego, o para arañar al sistema político. 

Lo que se Ilace ahora, lejos de ser int&ligencia es 
una gran brutalidad. Y es un rezago de cuando los 
gobernadores querían actuar como si se tratara de 
gobernar a una Isla de aborlgenes armados. El continuar 

Lo que se hace ahora .. lejos 
de ser Inteligencia es una 
aran brutalidad. Y es un 
rezallo de cuando los 
aobemadores querían actuar 
como Si se tratara de 
gObernar a una Isla d 
aboríaenes armados 

con esá práctica hoy ~uivele a pro::\amarnos f~era de 
los Estados Unicics, o declaramos un ghetto 
constitucional dentro de los Estados Unidos. Y peor 
aún, al mantener estas listas y este discución equivale a 
darle bases dI:! ¡¡ropaganda a los, agitadoreli 
antidemocráticos que representan aquí todo lo evntrario 
de ac¡uellos en lo que creemos. Que les federales 
dentro de los límli-es de la ley, nevan a cabo su labor. 

Pero el mantener una división da "inteligencia" 
política, aunque sea paraservír de Inocua cronista oficial 
de la disidencia, le hace daño a nuestro sistema 
porque !omenia la frustración da nuestra juventud y ele 
nuestra gente de sensibilidad con este sisteilla que 
queremos preservar. 

Que en Rusia torture" a los disidentes, si los rusos 
lo permiten. Que en Chile vigilen a los disideiltes si lO,! 
chilenos lo aguantan. En Puerto Rico no. 

Aquí lo que corresponde es exhibirlos por televisión 
en los programas de debate, aunque tengan menos 
seguidores que el partido vegetariano. Y aunque sea 

, para protestar por las listas. Esa exhibición resulta 
además una más efectiva defensa de nuestro sistema 
porque desprestigia más al sistema extranjero al cual 
representan ellos cuando por voluntad (o vanidad) 
propia proclama públicamante su defensa incondicional 
de los regímenes a los Que no queremos parecemos. 

Lo qua corresponde es abolir la actual división, 
prohibir la clasificación por exclusivas razones políticas, 

, castigar severamente como delito estatal ese tipo de 
actividad inconstitucional. 

Si es que vamos hacia la estadidad de manera 
sincera, o si es que por lo menos queremos mantener el 
sistema de democracia representativa liberal 
ocoldental que tenemos, mejor es que entendamos 
desde ahora que la práctica de sostener con los 
fondos públicos una entidad de espionaje politico es anti
americano. Y si vamos hacia la república completa, 
mejor es que desterremos preventivamente desde ahora 
esta costumbre soviética y/o de república bananera 

, al.!tOritarla. 
Finalmente: sólo baio la actual situación de trilema 

político (para nosotros el clásico dilema parece ser 
insuficiente) ha podido darse, dentro de los Estados 
Unidos, esta situación de tener una oficina de intejig6ncia 

. política locaL Y el Gobernador complica el allunto al 
darle visos de institucionalidad aún mayor al crear el 
rimbombante Consejo Gubernamental que arouncia. 

Esto rebasa los límites propios del teatro del 
absurdo. La situación sería más apropiacia para la 
"república" asociada colonial que para la colonia sin 
adjetivo, porque habríamos pasado del absurdo de ¡<ama 
para ingresar en el reino de la literatura del esperpento 
de Valle-Inclán. OespUés de todo, ya el SuprtmlO Federal 
resolvió que la constitución federal no protege a los 
moradores de la república asociada del Pacifico. Pero no 

, hay que precipitarse. ""'ientras llega el esperpento 
mantengamos la mayor diferencia posible entre nuestro 
sistema y aquellos a los cuales combatimos; Parfl que 
la existencia del nuestro tang,a basamento moral. 
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Policía avisaba 
a patronos de 
fichados en listas 

ZULMA RAleES 
___ ~ ___ EL REPORTERO 

Dos de los cuatro deponentes en la primera 
Sesión de las vistas que sobre el asunto de las-listas 
de supuestos subversivos comenzó a celebrar ayer la 
Comisión _ de Derechos Civiles, coincidieron en 
s.:!ñalar la Revuelta Nacionalista de 1950. c omo la 
primera ocasión en que se 1.ltilizaron las listas de la 
División ' de Infeligencia para arrestar p'i!rsonas por 
su ideolog1a política. 

El ex superintendente Astol Calero y el analista 
político Juan Manuel Garda Passalacqua, se refirie
ron durant,e sus respectivos testimonios al traslado 
M-unos' ficheros con nombres de supuestos subver
sivos que obraban en poder de la Oficina de Inteli
gencia hasta La Fortaleza en noviembre de 1950. 

Según indicó Calero, en dicha Oficina de Iflteli
gencia (que se conoda en sus inicios como Escua
drón de Seguridad Interna) había más-- de 25,.000 
expedientes de personas. Indicó que no todas estas 
personas tenían expedientes allí (iorquefueron sos
pechosos ~e la comisión de algún delito. 

Calero se refirió a una situación que. según él , 
marcó el " nacimiento del concepto de listas de 
subversivos. 

Relató que, en noviembre de 1.950, vario!' fiscales 
hicieron traer a La Fortaleza un fichero con nom
bres de supuestos subversivos para sacados nom
'brés 'y direcciones de varias personas que deseaban 
citar para que les ofrecieran Ul1;¡ declaración sobre la 
Revueltá Nacionalista. . 

Sin embargo, CaJero indicó que de las 1,006 per
sonas citadas, 160 fueron acusadas por sus creen
cias politicas. 

"¿Quién hizo ese desvío (de la citación al 
arresto)? -Fue algo que ' nunca pude investigar", 
manifestó Calero. 

El ex Superintendente señaló" además, que 
relevó a Desiderio Cartagena de la dirección de la 
Oficina de Inteligencia, luego de que se enterara de 
la existencia de unas cartas mimeografiados que 
Cartagena utilizaba para informa.r a dueños de 
empresas sobre empleadof; suyos que tenían expe
dientes como subversivos en la Policía. 

Por su parte, Garda Passalacqua indicó que luego 
del .ataque a La Fortaleza, el entonces procurador 
general Vicente Géigel Polanco le solicitó al corunel 
Salvador T. Roig que trajera de su oficina a la Man
sión Ejecutiva el fichero de supuestos subversivos y 
que del mismo se sacaron los nombres y direcciones 
de personas que fueron arrestadas por sus preferen
cias políticas. , -

Garcia Passalacqua sostuvo qUl~ el propósito y 
cfecto principal de dichas listas era i1egalizar el 
movimiento independentista del país, movimiento 
que según elijo fue finalmente legalizado con -la 
sentencia emitida el martes por el juez superior 
Ama.ldo . López- Rodríguez. Dicha sentencia declaró 
inconstitucional Y prohíbe realizaJ~ listas deperso
nas calificadas de subversivos por sus creencias 
políticas. . 
. "El dla de ayer (martes) pasará a la historia como 
el día en que por fin se legalizó el independentismo 
en Puert9 Rico", indicó Garcia Passalacqua. 

El abogado y analista político dijo que en 1965, 
cuando fungía de ayudante a cárgo de seguridad del 
gobernador Roberto Sánchez Vílella, recibió la 
encomienda de depurar las listas de subversivos, 
pero se inhibió de ello al revisar los listados Y perca-

tarse de que miem bros de su familia se encontraban 
en ella. Dijo que fue esa la única vez que vio las 
listas. 

Por otro ladO, Roberto Moral4!S, quien también 
fuera ayudante del . gobernador , Sánchez· Vil ella, 
indicó que se comenzó a i'eali2:ar: .un proceso de 

. depuración de los ficheros, luegó q'ue el recfén nom
brado superintendente de la Policía; Salvador Rodrí
guez Aponte, encontrara una carpeta consu nOlIlbre 
en la División de Inteligencia de la · Uniformada. 
Morales sustituyó ayer a Sánchez ViJeHa, quien no 
pudo acudir a las vistas por encontrarse enfermo_o 

Dijo que al examinar los expedientes durante el 
proceso de depuración noté que algunos no-daban 
cuenta de que los "encarpetados" fueran sospecho-' 
sos de algún acto delictivo, sino que simplemente se 
les abrió un expediente por ser rniembrosde parti
dos de izquierda. 

-

El ex superintendente 
Astol Calero (derecha) 
y Juan Manuel Garcia 
Passalaequa fueron 
los primeros dos 
deponentes que testifi
caron ante la Comi
sión de Derechos 
Civiles sobre las listas 
de 'los llamados sub-

_ _ __ verslvos. 

.. Sobre el expediente de Rodríguez Aponte; Mora
les dijo que desconocía si fue sacado o no de 
Inteligencia. 

El cuarto depQnentede la tarde fue]uan Bautista 
Pérez Méndez, quien dijo permaneció encarcel .. do 
durante 10 dlas en novieinbre de 1950, por estar 
vinculado con la Revuelta Nacionalista. ·. . . 

Pérez Méndez -:~impatizante aunque no mili
tante del Movimiento Nacionalista, según propia 
confesión- indicó que haber sido encarcelado y 
fichado por subversivo ocaSionó que le dieran "bola 
negra" en todos los lugai"esquefue posteriormente 
a buscar empleo, por lo que-en lo sucesivo tuvo que 
dedicarse a vender piraguas y viandas para mante-
nerse él y su familia. . 

A las 6:30 p.m., el presidente de la Comisión, 
Ledo. Enrique "Chino" González,decretó un receso 
en los trabájos hasta hoya las 2:00 p.m. 
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STAR Special Writer , By MANNY SUAREZ 

Makingl 'it 

Oh joy! ,Hapture. 
After years of failing dismally to make 

' .' the like:3 of the Principal's List in grade 
_ < . school andhigh school and not coming 

close, to qualifying for the Dean's list in, college, 1 
held out hopes ln 1973 that 1 would make the most · . 
exalted list of all, Presidtmt Richard Nixon's 80B 
list. " , 

Alas, 1 was no! deemed worthy. 1 was unlisted. 1 
was not to join the ranks of the likes of Wanter 
Cronkite, Roger Mudd and Hugh Sidey. Those of us 
who were ignored have never been able to live it 

,down. , . 
It was not as bad for me as it was for those 

I newshounds- who worked in Washington. Being on 
the list made per:~~nalties of sorne and threw the 
others into supreme fits of depression. 

Unfortunately, ilt was not always thus. There was 
'a time when learning one was on such as the 
Attorney General:. ~he FBI and' the House Un
American Activiti,es Committee's lists was enough 
to drive sorne people to suicide. Sorne of those lists 

I were never made public, but they exiSted and one 
lived in the fear that sorne, day, they or one of their 
loved ones would be denied a government job' for 
something they h,ad said in a public place Olr a 
meeting they had attended; . 

While in highs,ehool in ,New York a few years 
before the infamous McCarthy era, my sister signed 
a petition asking that the 'United States break 
relations with Franco Spain. At the time Fascism, 
not Communism, ,iVas considered the enemy of the 
United States. ' . 

Years later, while her husband was preparing for 
the battery of exams needed to obtain a license' to . 
become a New York City, publicschool teacher,'she 
liveq in dread thale it would become known that he 
was married to someone who had signed a petition 
eodorsed by piokos aod others the'luoatics 00 tbe far 
right considered tmdesireable. 

The blacklists were silly and should have b.een 
laughed off the face of the earth, but they destroyed 
lives. ,A goodly number of those on the lists were of 
people who joined the Communist: Party,. in the 
depression years but quit in disillusionment after the 
Hitler-Stalin non-~Igression pact of 1939. Many' of 
these people may have had distiguished war records 

, in World War 11, but in the post-war anti-communist 

hys,teria, they. were hounded out of, jobs ,in govern
meirt, ,Hollywood, the press aild the military. 

:But, as happens so often, Puerto Rico catchés on 
to, bad habits after, they have be'en laughed off 
elsewhere. . 

The rage of Puerto Rico today is the subversives 
list l'ltDd who is and who is not on it. 1 have been given 
a copy of the list andlo and 'beholc;l, the kid who 

'couldnever make the principal: and ~ean's ,lists 
,finally got on a list. 1 feel like 1 did when the 
BroOoklyn Dodgers won, the 1955 World Series. 

And how do people ,get. on the, Intelligence 
Division's list? According to infotmation proudly 
provided by members of the division, within, two 
weeks of someone pasting a decal of a Puerto Rican 

. flag on the bumper or windshield of his or her car, 
the division would open a file in the motorist's name. 
That is all it takes to get into the files. 

But appareritly the list is something else again. It 
has to be more select be,cause there must be more 
than t,()OO pérsons who have flag decals ontheir cars 
but ehat is all who appear,on the list. 

And 1 am on that listo Not just any- list, but on a 
list labeled "Separatists and Subversives" that was 
compiled by that fearless organizationcalled the 
Poli(:e Intelligence Division. That is the same 
organization which recruited Alejandro Ge:mzález 

, MalBLvé while a 16-year-old high, school student and 
trained him in the il'ltI'icacies of how to' spy on his 
classmates. . ' 

By the' time he was 21, González Malave was so 
well indoctrinated that he proudly shepherded two 
young "friends" to a secluded mountaintop where 
the feadess men of the· Intelligence Division shot 
them dead' whlle on their knees. 

H(,w can anyone feel anything but pride atbeing 
plac4~d 00 alist concocted bysuch creatutes? It iS'as' 
worthy,of pride as being placed 00 Adolph Hitler's 
and Joseph Stalin's enemies lists. , ' 

The exalted 1,000, indudes 'wellknown theatrical 
and television sta~, the producers of the best moyie 
ever made in Puer.to Rico, former Bar Associátion 
President Graciany Miranda Marchand, Consúmer 
Affairs Secretary' Pedro Ortiz ,Alvarez and wdter 
Emilio Díaz Valcarcel. Who would not be proud to 
be in ,such company? 

Now 1 don't feel so bad for missing' Nixon's SOB 
list. 
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am 
La Comisión de Derechos qv!les podría tardar hasta 

junio antes de rendir un 'informe sobre los hallazgos 
surgidos de las vistas públicas que celebrara en torno al 
origen y el alcance de las listas de supuestos subversivos 
mantenidas por la División de Inteligencia de la Policía. 

Yamil Suáre:z Marchand 

s 
orme 
listas 

Yamil Suárez Marchand, director ejecutivo de la 
Comisión de de Derechos Civiles, dijo a la AP que uno de 
los factores que retarda el informe es la decisión que 
tiene que tomar la Comisión en torno al papel de las 
autoridades federales en la. vigilancia a los independen-

.. tistas puertorriqueños. 
"Hay unos aspectos de los vínculos federales con este 

asunto cuya 'magnitud se desconoce", dijo Suárez Mar-

chand. 
Según explicó, es este aspecto de la vinculación fede

ral lo que podría dilatar más la fecha en aue se rinda el 
informe. . 

Suárez Marchand señaló que el papel de las autorida
des federales en la vigilancia a los' independentistas 
puertorriqueños podría dilatar indefinidamente la fecha 
para someter el informe, si la CDC decidiera exigir la 
comparecencia de esos funcionarios o' exigir más docu
mentos de los que han logrado obtener después que los' 
mismos han sido cla.sificados como confidenciales. 

Dijo que ese proceso legal podría tardar años, por lo 
que se rendirá 'el informe "con lo que se tiene", sobre los 
federales. 

Suárez Marchand señaló. que ~a CDC no citó a funcio
narios federales a comparecer, por entender que. la 
gestión no_sería fructífera. Dijo que para no citarlos se 
basaron en la experiencia de la propia Comisión cuando 

. investigó los arrestos y allanamientos ocurridos el 30 de 
agosto de 1985 y del Senado en la investigación sobre los 
sucesos del Cerro Maravilla. 

En ambas ocasiones los funcionarios federales se han 
negado a comparecer amparándose en unas reglas que 
exigen la autorización del Secretario d~ Justicia de 
Estados Unidos para su comparecencia avistas públi
cas. 

En cuanto a la vinculación federal en la vigilancia a 
independentistas, Suárez Marchand dijo que "lo que hay 
son piezas de un gran mosaico .. .lo,que queremos saber 
es cual era la verdadera intención de esa vigiíancia 
federal y que ha pasado desde el último informe de 
inteligencia federal que tenemos" que data de ios años 
cuarenta. . 

Explicó que se tienen informes de inteligencia federal 
que datan de 1902 cuando se vigilaba a los "españoles 
sediciosos" del país. 
. Suárez Marchand explicó que el asesor legal de la 

Comisión, el licenciado Franklin Rivera, ha sido releva
do de todas sus tareas y está dedicado sólo a laredac-
ción del informe sobre las vistas públicas. . 



16 Demoraría hasta junio 
I ' 

i Inlorme-list4~ ubverSiva I 

c: ':! SAN JUAN -(AP)- La la Comisión, Em torno al pa
~. Comisión de Derechos Civi- pel de las autoridades fede~ 
..., les podría tardar hasta junio rales en todo el asunto de la 
"'~ antes de rendir un informe vigilancia a los independen
:u sobre los hallazgos surgidos tistas ,puertorriqueños. Hay 
~ de las vistas públicas que ce- unos aspeétos de los víricu-
I lebró en torno al origen y el ,los federales con este asunto 

,¡ alcance de las listas de su- cuya magnitud se descono
~ puestos "subversivos" man- ce, dijo Suárez Marchán. Se
¡ tenidas por la División de gún explicó, es , este aspecto 
"!. Inteligencia de la Poliéía. de la vinculación federal lo 
O que podría ,dilatar más la 
ffi Yamil Suárez Marchán, di- fecha en que se rinda el infor
g rector ejecutivo de la CD'.di- me. 
> jo que uno de los factores Según Suárez Marchán, la 
¡¡j que retarda el informe es la cuestión del , papel de las 

c!ec~.~!~!l qlle!ie~!,,_q~~.~~~!.. _. au~~!!~~es_ federa!es en el 

asunto de la vigilancia a los 
'independentistas ,puertorri
queños podría dilatar indefi
nidamente la fecha del rendir 
el informe si la Comisión de
cidiera eXigir la comparecen
cia de esos funcionarios, o 
exigir más documentos de 
los que han logrado obtener 
después que los mismos han 
sido declasificados como 
confidenciales. Dijo que ese 
proceso legal podría tardar ' 

años, por lo que se rendirá el 
informe "con lo que se 
-tiene", sobre los federales. 

. Suárez Marchan señaló 
que · la CDC no citó a fun
cionarios federales a compa
recer, ' por entender que la 
gestión no sería fruCtüera. 
Dijo que para no citarlos se 
basaron en la experiencia de 
la ' Comisión cuando investi
gó los arrestos y allanamien
tos ocurridos el 30 de agosto 

de 1985 Y la experiencia tam
bién tenida por el Senado dé 
Puerto Rico en la in:vestiga
ción sobre los sucesos del 
Cerro Maravilla. En ambas 
ocasiones, los funcionarios 
federales se han negado a 
comparecer amparimdose en 
unas reglas que exigen la 
autorización del Secretario 
de Justicia de Estados Unió , 
dos, para su comparecencia 
a vistas públicas. 



A'IRADOR DE 
RP~J!!~JI!C~& 
Corte ordena 
ntregar li .. 
San Juan -- El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico orde
nó que las ¡¡,&t~ª ,,ºe.,sup.1:l~stQ$ 
$,u.bversiv~ e indepéridentistas 
ef'poaér delgobiemo deberán 
entregarse en sobres lacrados 
al . ,Tribun¡d Superior de . San 
JUan, coriforine a . dísposidones 
establécidas por. el juez Amaldo 
López Rodríguez. 

"Los sobr,es lacrados. que 
deberán contener las dos listas 
conforme la referida regla ocho 
(dictaminada por el juez ' López 
Rodríguez) peqnanecerán bajo 
la custodia del foro de instanda 
hasta tanto ' este tribunal dis
ponga expresamente , sobre ' él 
particular", ' expone textual
'rri:érlte ' Ia resolución del ' SiJpte~ ' ~ ,. 
mo, dada a conocer por el 
representante independentista 
David,.Noriega. 

;EI.'f.tibqhalSupremp 'conce
de un téqnino de 30 días para 
el cumplimiento de lo dispuesto 
en la Regla Ocho de la senten
da emitida por el juez López 
Rodríguez. La mendonada Re
gla Ocho dispone que el gobier
no en este caso, espedficó la 
policía, deberá entregar al tri
bunal en sobres sellildos una 
reladón con todos los nombres 
de personas o entidades con 
eXpedientes en en la policía que 
hayan sido abiertos únicamente 
con criterios pQUtioos. , 



Ya-mil ·$uárez: violan 
___ '_CIl'05 depolic·ía_,." 

• "",,1· . ' ; , " . . -:. ' . ",' . .. • .~ .~" "t'~ ';' ~" 

<Por JO, SE.' f'E,RNÁNDEZ COLON ' 'b9" ' ::~ 
Agencia EFE .' a?:fl,t.b . k 8- '1-0 '" "- ./ .' 

El director ejecutivo ' de la "9()m1§~,ép . d~L~r~hg~ 
qyQ~~ .Yªmil Suárez Marchand,sali~ en defensa de los 
'péméia"s y calüic6. de · "opresivo" '1 de violatorio a los . 
dereChOs constitucionales el reglamento de ese' organis-, 
mo, 

.' Seg11n Suárez Marchand los policías en muchas oca
siones le violan los derechos civiles a los ciudad.anos. 
en()jados porque sienten que ellos no tienen· esos I1$mos 
derechos. "El reglamento de la Policía énlili personalí-" 
sima opini6n adolece de serios defectos constitucionales 
por ser demasiado opresivo y restrictivo y me parece 
que viola innecesariamente algunos d.erechos civiles de 
los policías", sostuvo Suárez Marchand en entrevista· 
radial en Ponce (WEUC). 

Esta situación, dijo, ha creado un problema mayor, 
"el problema del distanciamiento afectivo que tienen los 
miembros de la Policía con los derechos civiles, .. Lo que 
sucede es que los policías están enojados y distanciados 
de la idea de los derechos civiles parque sienten que 
ellos no tienen esos derechos yen cambio se ven obliga
dos a respetarle esos derechos a ciudadanos que ellos 

{ fmtH¡:~tB~t.E$~,j· o~\np ,S,~~f~z, ~:r:c.h!iP~ .. ' .: "''':" 



El director ej~o c18la Comisión de Derechos civiles. Yamil Suároz Marchiar'i. presentó ur.a enérgica defensa deiproJecto qLi3 
, reconocerla como un "privilegio" del periodista el derecho a proteger sus fuentes dEl información. 

l a protección de la fuente es 
un deber y no un privilegio 
Por MARIA JUmrn LUCIANO _ 
De El Nuevo Día .3 - j () - S"$·'- s: 

LA COMISION de Derechos Civiles favoreció ayer una 
medida que reconozca el privilegio del periodista, ya que de 
ese modo se brinda una protección mayor a la informacion 
periodística recopilada. 

"La Comi,sión entiende que una medida que estableza el 
privilegio del periodista, así como unas situaciones especifi
cas en que ha de ceder el mismo, constituiría un freno a la 
intervención judicial", dijo ayer Yamil Suárez Marchán, 
director ejecutivo de la CDC. Por tanto, endosó la legisla~ 
ción salvando los defectos que tiene el proyecto (de Ramí
rez) que "reconozca la existencia de un derecho invocable, 
reclamable en los tribunales". 

Pero esa recomendación de Suárez fue rechazada de 
plano por la clase periodística por no tratarse de invocar la 
cu~ón die "privilegio" sino de ,un 4eber del periodista (de 
proteger Slll 'fuente de información). "Nosotros no ' quere
mos privilegiOs, 'sino que consideramos que es nuestro de
ber;,~y si tenemos que ir- ala cárcel, pues que nos metan 
presos (por proteger)a confidencialidad de las fuentes de 
información)'", dijo una periodista de ÚDa agencia de noti
cias en respuestaa'w é"presiones'de Suárez y del autor de 
la medida,. el I:cprcsentante Samucl Ramirez. 

Fue debut y despedida ayer el primer día: de vistas públi
cas en San Juan sobre el cóntroversial y repudiado proyecto 
por parte de la Prensa, que invoca el conceder a los miem
bros de la Prensa el privilegio de mantener la confidenciali
dad de la fuente de informacion 'que adquieran en el curso 
de sus ' gestionés; La Comisión de lo Jurídico Civil, que 
preside José Vareta, ya había celebrado vistas con los perio
distas del área sur que parecen reSpaldar el ' proyecto, según 
su autor, .. :",,',:, . ".";:' ,, " '1"':-'t,":,,- ,~~·;~ '· ';:"·· " .. . " ' 

En u~ sala atestada '~periodi$Íasd~las ramas gráfica, 
escrita, 11!lediOS electrónicos ' y o~aciones de prensa, 
Suárez dijo que "este proyecto tiene el propósito de ,romo
ver, garantizar la libertad de , prenSa aUnque por algunos 
defectós que, tienequcpueden ser subsanados tal vez no 10 
logre'~. Y agregó que Ja CDC tien,e iedact8do un proyecto 
que someterá a la c~nsi.<le~ción d~l Vo~maQor con copia 

a les legisladores. 
Suárez entendió que la falla no fue radicar la medida o 

qUle se reglamente la, profesión, lo cual favoreció, sino que 
los "periodistas debieron estar enterados del contenido del 
proyecto". 

Explicó; ante la mirada absorta de los periodistas, que la 
ene "favorece no esta medida tal y como está redactada., 
,sine que favorece la aprobación de una medida que puede 
ser ésta con enmiendas, que establezca,reconoza! y dispon
ga la existencia por mandato legislativo disposición estatu
taria de un privilegio que se invoca y que no existe". 

SUAREZ recibió el refunfuño entredientes de los perio
distas cuando dijo "yo quiero mucho a los periodistas, 
tengo hernianos entrañables, gente que amo de verdad, 
pero yo a mis amigos les exijo porque a mí me exigen". Y 
los periodistas ripostaron: "no nos quieras tanto ... con ami
gos como éste ... ", mientras Vareladaba un malletazo ?)al"8 
llamar al ordenen la sala. 

El proyecto establecería en la cuestión de "privilegio deí 
periodista" que "ningún miembro de la Prensa podrá ser 
examinado respecto a la fuente o procedencia de alguna 
información confidencial adquirida por él durante el trans-

,curso de su gestión como tal. 
y advierte que "este privilegie no aplicará cuando la 

información fuere suministrada al periodista para cooperar 
con la comisión de un delito o para perpetrarlo, ni en el 
caso de infonnación suministrada por el periodista a cual
quier persona natural o jurídica o institución pública ' o 
privada, ni cuando el periodista se envuelva en actiVidades 
contrarias a la moral, a la ley o al orden público, ni en los 
casos de libelo". 

Amparado en el contenido de la medida, Suárez señaló 
en ' su exposición que "el proyecto da protección sólo a la 
fuente de inf9rmación periodística olvidáildo el contenido 
de la información ' adquirida en el curso de la gestión perio-
dística". . 

Indicó, además, que lá'iQedida propone ofrecer protee
, ci6n a la información recibida en confidencia y la "COC 
, entiende que el privilegio debe ser de aplicación a todo tipo 
de información". Objetó también elleng-.mje limitado de lo 
que , es un , periodista. . ' . .. 



Noriega pide Supremo 
resuelv9zsobre 'listas' 

El representante in-~ came~e y se les ga- sometido por todas 
depe'ndentista David ~ rantice que podrán las partes para deci
Noriega Rodríguez hi-" ejercer sus derechos sión, desde el 22 de 
zo un llamado al Tri- .~ civiles sin temor". . febrero de 1988; que 
bunal Supremo para -Si Ante el Tribunal de no resolver la 
que resuelva antes de . Supremo, Noriega controversia antes del 
las elecciones genera- \ planteó en síntesis lo receso judicial, con 
les del próximo 8 de ~ siguiente: que la sen- toda probabilidad el 
noviembre el caso de ~ tenCÍa declarundo la electorado del país no 
las llamadas "listas ~ inconstituciolnalidiu: podrá conocer si algu
d~. sul;>y.~r_~i~"~ '''·' ..... ~ de la práctica del no de los candidatos a 

Noriega dio a cono-~ ficheo político se re- puestos electivos par
cer que sus abogados~ monta al 31 de julio ticipó o encubrió 
radicaron ante · el Tri-~ de 1987 y que el caso dicha práctica de per
bunal . Supremo; una ante el Supr~mo está secución política. . 
"moción sobre interés ..:...------.--------------
público en lá adjudi-
cación de la contro-
versia", en la que for-
malmente se plantea 
la: "urgente necesidad 
de que el caso de las 
listas se adjudique 
antes de que el tribu-
nal recese el 30 de ju-
nio de 1988". Este re-
ceso se extiende hasta 
el 1 de octubre. 

Exigió además que 
antes de las elec
ciones .. se exonere de 
toda culpa a más de 
135 mil padres de fa- ' 
milia afectados políti-



Por FRANK GAUD 
AssocIated Press 

MAYAGUEZ - Al cumplirSe casi un 
aftode la denuncia sobre la preparación 
de listas de supuestos subvei'Sivos- poi" la 
policía de Puerto Rico, dos· organizacio
nes en defensa· de los derechos civiles se 
proponen ¡'pedir cuentas'''' sobre las meeii
das tomadas para dar a conocer los expé'
dientes.· 

Trina Rivera de Ríos,del· Comité en 
Defensa del Derecho al Ciudadano, expli
có que en coordinación· con el Ins~ituto 
Puertorriquefto de· los Derechos Civiles se 
proponen "hacer ·unos pronunciamientos 
oficiales, ya que el gobierno de Puerto 
Rico manejó el asunto de tal forma que 
no se ·le ha buscado una solución al asun
,to de las carpetas". . 

Rivera de Ríos ,seftaló que el gobierno 
llevó el asunto al Tribunal Supremo y.eSe 
foro, segdn sus palabras, "se sentó" sobre 
el problema serio de las llamadas listas 
de subversivos. 

"Nos da la impresión de que el asunto 
de las listas 10 están aguantando hasta.~ 
que pasen las elecciones", dijo la líder de 

. los derechos humanos. Aftadió, "estamos 
preocupados por esta situaci6n". 

Rivera de Ríos, quien en ocasiones 
sirve de asesora a distintas comisiones 
del Senado, dijo además que el go~l'IUl
dor Rafael HernáDdez CoitSn y el seCreta
rio de Justicia, ,lIeCtOr lUvera Crüz.. Son 
los que "han maniobrado de tal fo~ el 
~aso de Graciany Miranda -Marchand t~ 
de David Noriega y finalmente, ,8 través , 

der de la Divisi6n de Inteligencia de la 
Policía. 

Rivera de Ríos explicó que "los que 
" estamos en las listas queremos saber el 

curso del caso". Muchos interesan que se 
les devuelvan sus expedientes, corno or
dénó el Tribunal Superior, dijo. 

Cuestionó que todavía no ,se haya dado 
a cUllucer un informe de la Comisión de 
Derechos Civiles, la cual celebró vistas 
públicas al respecto. 

, e 

"Nos da la 'Impresión de que el asunto e 
de las listas lo están aguantando hasta. . f 
que pasen las elecciones", diJo Trina' 
RIYer~ de Ríos. , . ' ; 

de distintos procedimientos legales,llega-> I 

ron al Supremo' de Puerto Rico sin que 
tocJaví~se.tenga una determinación". 

'Miranda Marchand y Noriega, en dis
tintos casQS, pidieron a los tribunales que 
se les entregaran sus expedientes en po-

a 
"Encuentro un poco lenta a esa comi

si6n en estos m~mentos", dijo. "Va va un 
afto y esta comisión' no ha formulado una 
recomendación sobre esta práctica que 
tuvo la policía en el pasado", recalc6. 

Explic6que no le interesa que se le 
devuelva su expediente y agregó que no 
se siente perseguida, aunque en ocasiones 
marginada en asuntos donde podría con
tribuir a bUscar soluciones a los proble
mas sociales del país. 



AH~!!}!Jista de fichados 
Por FIDEL RODRIC;UEZ ALlCEA 
Agencia Efe 

Miles de expedientes de antecedentes penales que 
tiene en su poder el Negociado de Servicios Técnicos 
de la Policía (NSTP) son mostrados a los investigado
res de compañías privadas o gubernamentales cuando 
una persona solicita trabajar en alguna empresa .. 

Esta podría s.~r una de las razones' por la cual 
muchos ciudadanos no son aceptados en un trabajo al 
que han solicitado y se les ha negado la oportunidad. 

Abrahain Flort~s, subdirector del NSTP afirmó es
ta semana que los investigadores privados y jefes de 
seguridad de compañías autorizados en el país_ tienen 
acceso a aproximadamente 1,000,000 de documentos 
de personas fichadas por la Uniformada, ·independien
temente de que haya resultado inocente en un juicio o 
si después de la -acusación el querellante decidió 
retirar la denuncia. 

Flores dijo que detectives privados contratados 
por algunas compañías recurren al Cuartel General 
dé la Policía cuando un soliCitante de empleo lo 
autoriza en el formulario para tener opción al trabajo 
que desea. 

Esa información también es suministrada a agen
tes policíacos, agentes del Buró Federal de Investiga
ciones (FBI), agentes del Negociado de InvestigaCio
nes Especiales del Departamento de Justicia, 
investigadores de la Administración de Corrección y 
a . otras ágencias del sistema de justicia criminal 
CU8lndo la persona solicita trabajo en alguna depen
dencia gubernamental. 

Dicha práctica, catalogada como normal y legal 
por Flores, pone en peligro, según Yamil Suárez 
Marchan, director ejecutivo de la Comisió.D de Dere
chos Civiles, la vida privada de los individuos y"vlo1a 
las -disposiciones contenidas en la Ley de Derechos 
Civiles de Puerto Rico del 12 de agosto de 1972. 



Amplio regudio ~. Hdez.~ Colón 
~ ~~-,4-L5-8F-.-.b . 

,";"1>0" " ~i~ ~ Por JOSE RAFAEL REGUERO al juez Arbona y a la juez Priscila Cúret 

' '';';;· 0 :¡,.. 
; 

González: "¡Que Dio's nos coja 
confesados!" . 

De El Nuevo Día .. Cuevas (también dejada afuera) tenemos 

EL PRESIDENTE de la COPlisión de 
Derechos. Civiles.y abogado del ápráctlca 
pñvadaque'postula a diario en los tribuna
les del país, Enrique (Chino) González, re
pudió enérgicamente ayer la decisión del 
gobernador Rafael Hernández Colón de 
destituir al juez superior Guillermo Arbona 
Lago. 

"Consideramos que la actuación (del 
Gobernador) constituye un abuso de poder 
. y ojalá que no sea esta una actuación moti
vada por el alegado cópo de los .ocho distri
tos, en la "charada" que llamaron "prima
ri~ presidenciales," dijo González al actuar 
como portavoz de los abogados que postu
lari a diario en la capital. 

Al explicar que un considerable número 
de abogados le escogió como portavoz para 
repudiar sin condiciones la· acción tomada 
por Hernández Colón, González expresó: 

"Un grupo de abogados que conocemos 

conciencia de su integridad, capacidad, ho
nestidad, valentía y conocimiento del Dere
cho. Consideramos que la' ~ctuación del 
Gobernador y el eco del presidente del Se
nado (Miguel Hernández Agosto) a dicha 
acción (de nombrar sustituto para un juez 
cuyo término no se ha vencido) constituye 
un atropello al principio de independencia 
judicial, que es la garantía que tiene la 
ciudadanía que acude en busca de justicia". 

CONCLUYO diciendo Gón.zález: "Ojalá 
no sea esto un anticipo de las actuaciones 

. que este pueblo puede esperar si en verdad 
se produce un copo en los próximos comi
cios ... De ser' así, habría que decir: ¡Que 
Dios nos coja confesados!" 

Por otro lado y en una apelación ante el 
Gobernador para que reconsidere su deci
sión, funcionarios' del Centro Judicial de 
San Juan decretaron un período simbólico 
de "luto, tristeza y esperanza" por la desti
tución del juez Arbona Lago. 
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Dos grupos 
de derechos Reviven deba e 'listas' 

'tJ 
.5! Por Frank Gaud 
- Th~ Associatéd Press ; 
~ .• ~--------~~-

~ MAYAGUEZ 
• Al cumplirse casi un (j) 

CI) afio de la denuncia 
e b 1 ., ;:, so re a preparaClOn 
~ de listas de supues
e tos subversivos por 
'" la Policía de Puerto 
.; Rico, dos organiza
¡ ciones en defensa de 
en los derechos civiles · 
O se proponen "~pedir 
ffi cuenta" sobre las 
CJ medidas tomadas pa
. ~ ra dar a conocer los 
... expedientes, se re
W veló el domingo. 

Trina Rivera de 
Ríos, del Comité. en 
Defensa del Derecho 
al C i u dad a n o, 
explicó que en coor
dinación con el Insti
tuto Puertorriquefto 
de los Derechos Ci
viles se proponen 
"hacer unos pronun-' 
ciamientos oficiales, 
ya que el gobierno 
de Puerto Rico ma
nejó el asunto d.e tal 
forma que no se le 

ha buscado una solu
ción al asunto de las 
carpetas" . 

Rivera de Ríos se
ftaló que el gobierno 
llevó el asunto al 
Tribunal Supremo y 
ese foro, según sus 
palabras, "se sentó" 
sobre el problema se
rio de las llamadas 
listas . de subversi
vos. 

"Aguantan" asunto 
"Nos da la impre

sión de que el asunto 
de las listas lo están 
aguantando hasta 
que pasen las elec
ciones", dijo la líder 
de los derechos hu
manos. Aftadió, "es
tamos preocupados 
por esta situación". 

Rivera de Ríos, 
quien en ocasiones 
sirve de asesora a 
dIstintas comisiones 
del Senado, dijo ade
más que el goberna
dor Hemández Co
lón y el secretario de 
Justicia .. Héctor Rió 

vera Cruz, son los· 
que "han ma.niobra
do de tal forma el ca
so de Graciani Mi
randa Marchandy el 
de David Noriega y 
finalmente, a través 
de distintos procedi
mientos legales lle
garon al Supremo de 
Puerto Rico sin que 
todavía se tenga una 
determinación" . 

Miranda 
Marchand y Noriega, 
en distintos casos, 
pidieron a los tribú
nales que se les 
entregaran sus expe
dientes en poder de 
la División de Inteli
gencia de la Policía. 

. Rivera de Ríos 
expl~có que "los que 
estamos en las listas 
queremos saber el 
curso . del caso" . 
Muchos interesan 
que se les devuelvan 
sus expedientes, co
mo ordenó el Tribu
nal Superior, ase
guró. 




