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·RESURGE .EL TERRORISMe� 
EN PUERTO RICO� 

•� 

Por Antonio de la Cova 

Los actos terroristas que se han efec�
tuado en Puerto Rico desde hace un año,� 
parecen ser obra de "grupos nuevos� 
probando suerte," señala un alto oficial� 
de Inteligencia de la Policía.� 

Las organizaciones clandestinas de la 
década del setenta, como el Ejército 
Popular Boricua (Macheteros), la Or

anización de Voluntarios para la 
Revolución Puertorriqueña (OVRP) y 
las Fuerzas Armadas de Resistencia 
Popular (FARP), han quedado virtual
men e neutralizadas tras la muerte del 
cabecilla separatista Juan Antonio Co
rretjer y del operativo masivo del FBI 
contra los Macheteros en agosto de 
1985, que concluyó con el arresto de 
diecisei de sus miembros acusados por 
el robo de $7 millones de la Wells Fargo 
en Hartford, Connecticut. 

Ninguna de estas organizaciones ha es
tado activa en 1987 o 1988. Antes eran 
consideradas las más peligrosas, ya que 
utilizaban explosivos de alto grado y 
armas militares, como las ametra
lladoras AK-47 y M-16 que usaron en la 
masacre de Sabana Seca en diciembre de 
1979, asesinando a dos marinos e hirien
do a otros diez; los sofisticados detona
dores de explosivos que emplearon para 
destruir 9 aviones de la Guardia 
Nacional en la Base Aérea Muñiz en 
1981; y los cohetes anti-tanque M-n 
que dispararon contra los edificios 
federales en Hato Rey y San Juan, en 
1983 y 1985, que fueron abandonados en 
Vietnam durante la guerra y llegaron a 
Puerto Rico vía Cuba. 

Los nuevos grupos terroristas que han 
surgido desde mayo de 1987, laS Fuer
zas Guerrilleras de Liberación y las 
Fuerzas Revolucionarias Pedro Albizu 
Campos, ambos previamente des
conocidos, han empleado artefactos 
rudimentarios capaces de ser fabricados 
por cualquier muchacho de escuela 

secundaria. Tampoco han logrado recibir 
el apoyo logístico del régimen cubano, 
que está esperando el resultado del juicio 
en Hartford, para ver si continúan 
bregando con el jefe machetero Filiberto 
Ojeda, veterano agente de inteligencia de 

• Cuba, o si lo sustituyen con otra persona. 
El proceso judicial en Hartford ha 
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El jefe machetero Filiberto Ojeda 

revelado como, durante dieciocho meses, 
el FBI colocó micrófonos en residencias, 
autos, teléfonos públicos y oficinas, 
grabando más de 1,200 cintas de 90 
minutos de conversaciones, más de 300 
horaS de grabaciones de video, y más de 
4,500 fotografías de vigilancia. 

Igualmente, en el juicio en Chicago en 
1985 contra cuatro puertorriqueftos de 
las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN), se reveló como el FBI 
les interceptó las llamadas telefónicas, y 
desde un apartamento adyacente fil
maron a los terroristas mientras 

fabricaban bombas. "Esa super vigilan
cia, en la que inclusive se han utilizado 
aviones, helicópteros y hasta el satélite 
KH-II, tiene atemorizados a los terroris
tas antiguos, que ahora padecen de 
paranoia aguda," señala nuestra fuente de 
inteligencia. 

La FALN, el brazo armado clandestino 
de la Liga Socialista Puertorriqueña que 
operaba exclusivamente en Estados 
Unido desde 1974, detonó su última 
bomba el 18 de agosto de 1983 frente al 
Centro de Computadora~ de la Marina en 
Washington. Su jefe, Oscar López 



• 
Rivera y más de quince de sus miembros 
cumplen largas condenas de presidio. 
WiUiam "El Tuco" Morales, encarcelado 
en México desde 1983, espera ser ex
traditado a Estados Unidos, donde tiene 
pendiente una condena de 29 a 89 afios. 

Otro factor que ha contribuido a desar
ticular las organizaciones terroristas 
puertorriqueftas es que algunos de sus 
miembros se ban convertido en testigos 
de estado. Alfredo "Freddy" Méndez tes
tificó contra los cabecillas de la FALN, Y 

Carlos Rodríguez Rodríguez delató 
todas las actividades de los Macheteros. 

Rodríguez, quien fue sometido al 
detector de mentiras en varias ocasiones, 
sel\aló que las Fuerzas Armadas de 
Resistencia Popular (FARP) las dirige el 
dominicano-boricua Federico Cintrón 
Fiallo, cuyo nombre de guerra es 
"Javier." LaFARP se dióa conocerel31 
de enero de 1978 al atacar el cuartelillo 
de la Policía en el barrio Montebello en 
Manatí, y el último atentado que 
realizaron fue la colocaci6nde tres bom
bas en el condominio Marbella del 
Caribe Oeste en Isla Verde, el 10 de 
junio de 1982. 

Los Macheteros destruyeron 9 aviones de la Guardia Nacional 

En 1981,la FARP dej6 de funcionar en 
conjunto con el Frente Revolucionario 
Armado, que en septiembre de 1979 
había coordinado la uni6n de los cinco 
grupos terroristas Partido Revolucio
nario de los Trabajadores Puertorri
quefios (PRTP), Macheteros, FALN, 

OVRP YFARP, por viejas rencillas per
sonales entre Cintr6n Fiallo y Corretjer. 
Los Macheteros también acusaron a la 
FARP de no estar cumpliendo su parte 
en los asaltos bancarios. Cintrón Fiallo 
fue encarcelado en junio de 1984 hasta 
noviembre de 1985 por desacato ante un 
gran jurado federal en Nueva York in
vestigando actos terroristas. "La FARP 
se disolvi6 y algunos de sus miembros se 
integraron a los Macheteros u otros 
grupos," afirm6 nuestra fuente confiden
cial. 

La OVRP es el brazo armado clandes
tino de la LigaSocialista Puertorriquefia, 
y un reporte de inteligencia secreto ha 
señalado a sus fundadores como Hum
berto Pagán Hernández y el profesor 
Ram6n(,Nenadich Deglans. Pagán fue 
convictO' de asesinar por la espalda al 
Comandante de la Policía Juan Birino 
Mercado ell1 de marzo de 1971 durante 
un motínen la Universidad de Puerto 
Rico, caso 71-1155. Burl6la fianza y se 
fug6 al Canadá, donde no accedieron a 

textraditarlo. Pagán regresó a la isla 
después que el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico revoc6 la convicción, 
aduciendo que su identificación como el 
asesino por parte de otro policía estaba 
viciada. 

El último acto terrorista que se ad
judicó la OVRP fue el asesinato a es
copetazos del agente encubierto 
Alejandro González Malavé el 29 de 
abril de 1986, en venganza por su par
ticipación en la emboscada de dos te
rroristas marxistas en el Cerro Maravi
lla. En enero de 1985, Juan Antonio Co
rretjer, en su lecho de muerte, le hizo 
jurar a los dirigentes de la Liga Socialis
ta que mataran a González Malavé. 

Los dirigentes subversivos Juan A. Corretjer Montes, Federico El Presidente de la Asociación de 
Cintrón Fiallo, Ricarte Montes Garcla y Carlos Noya Murati. Miembros de la Policía, José Taboada de 
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•Jesús, sefialó a Lisandro Rivera Torafio 
y su "amiguita" universitaria, y a 9tIOS 

miembros de la Liga, Ricarte Monte .. . García, Efraín García Osorio y Humber. 
to Pagán Hemández, comolos presuntos 
asesinos de González Malavé. , 

Poco después del atentado, Rivera 
Torafio, quien trabaja en la telefónica, 
descubrió que el FBI le había colocado 
un micrófono transmisor en su 
automóvil, y lo demostró públicamente 
durante una manifestación a favor de ios 
Macheteros. Otro miembro de la OVRP 
derrumbó una pared de su casa buscan
do aparatos interceptores. 

En el ado 1987 hubo un solo incidente 
terrorista, cuando las Fuerzas Guerri
lleras de Liberación aprovecharon la 
visita de los reyes de Espada a Puerto 
Rico el 25 de mayo, para colocar ocho 
bombas rudimentarias tipo niple durante 
la madrugada, "en rechazo por la 
situación colonial" de Puerto Rico. Tres 
de los artefactos fueron desactivados, en 
el Baok. of Boston en Carolina, en el 
Citibaok. de MayagUez y en la New York 
Department St()Je en Caguas. Los otros 
ocasionaron dados menores en la oficina 
de la Aduana en Ponce, en el banco 
Westem Federal en Mayagtlez, en el 
banco Central de Caguas en Cidra, e~ un 
buz6n frente a la subestaci6n de correos 
en Aibonito y otro en la New York 
Department Store en Caguas. 

"Este método de operáción que 
,emplearon, colocando bombas de niple. 
en diferentes pueblos de la isla en una 
misma noche, es consistente con la 
manera que funciona la OVRP," seftaló 
un agente de la División de Expl~ivos. 

"Las Fuerzas Guerrilleras de Liberación • 

Carlos RodJiguez Rodriguez . 
14 Cr6nica Gráfica' 

•� 

El agente encubierto Alejandro González Malavé fue asesinado de un escopetazo 
por la espalda por los terroristas comunistas de la OVRP el 29 de abril de 1986.• 
pudiera ser un desprendimiento de los 
antiguos grupos terroristas, o posible
mente la OVRP haya realizado, estos 
atentados usando un nombre diferente, 
para aparentar que uevas organiza
ciones se están unien o ála luc a y así 
dar el ejemplo a otros para- que hagan lo 
mismo. En 1981, los Macheteros 
sabotearon las torres eléctricas durante la 
huelga de la UflER y finnaron los co
municados como el grupo Estrella." 

"Esas bombas contenían el nitrato 
amonio que los Ma' teros y la OVRP 
se robaron del almacén regional del 
Departamento de Obras Públicas en 
Manatí ell de octubre de 1978," indica 
el agente desmantelador de explosivos. 
Los subversivos se llevaron 500 libras de 

'trato amonio en sacos, 52 cartuchos de 
tlinam'ita Tobex, 112 cartuchos de 
iremita, 458 detonadores y 18,240pies de 
mecha. "Por cierto," sefiala nuestra 
fuente, "la gran mayoría de esos, ex
plosivos no se han recuperado en 
previos atentados se han usado escasa
-mente. La mecha nunca la han empleado, 
y nos sorprende que teniendo tantos 
detonadores, en los artefactos que hemos 
desmantelado vemos que en vez de estar
los usando, han recurrido a rudimentarias 

. bombillas di flash para la ignición." 
La OVRP Y los Macheteros no se han 

acreditado actos terroristas en 1987 y lo 
que va de 1988. "Eso se debe a que se 
acerca la fecha del juicio en Hartford y 
no quieren tener la opini6n pública en su 
contra," dice el alto oficial de Inteligen

cia de la Policía. "Después del juicio, 
ganen o pierdan, esperamos cualquier 
cosa. Si los estadistas tritmfan en las ~Iec
clones de noviembre, es casi seguro que 
los subversivos inicien una nueva 
campafta terrorista. Recu'erda que 
Filiberto Ojeda lanzó el MIRA 
(Movimiento Independentista Revolu
cionario Armado) dos semanas después 
que Luis Ferré tomó posesión en enero dé 
1969, Y luego Ojeda volvió a surgir con 
los Macheteros en 1978, cuando Carlos 
Romero Barceló ocupaba la Fortaleza," 
concluyó nuestra fuente. • 

Las autoridades locales y federales es
tuvieroq atentas durante 1987 a las 
fechas aniversarios en que suelen ocu
rrir los actos terroristas, realizando ron

'das preventivas. "Este plan especial de • 
prevención cubre en toda la ,isla las in
stalaciones que pudieran verse afec-' 
ladas, como los correos, las oficinas de 
reclutamiento de las fuerzas armadas,las 
bases militares norteamericanas y de la 
Guardia Nacional, .los tribunales 
federales y estatales, los cuarteles de la 
Policía, etc.," seftaló el agente de la 
División de Explosivos. 

Las fechas aniversarios incluyen el 4 
de julio: fecha de la Declaración de In
dependencia norteamericana, en 1978 
dos miembros de la Liga. Socialista 
tomaron de rehen al cónsul chileno en 
San Juan; el30de agosto: aniversario del 
arresto de los Macheteros en 1985, con
memorado anualmente con una marcha 
de protesta; 12 de septiembre: natalicio 
de Pedro AJbizu Campos, en 1983 los 



Macheteros realizaron el robo de $7 mi
llones de la Wells Fargo en Hartford; 23 
de septiembre: Grito de Lares, con
centración de separatistas en dicho 

•� pueblo; 30 de octubre: insurrección 
nacionalista de 1950, en 1983 los 
Macheteros dispararon un cohete M-72 
contra las oficinas del FBI en Hato Rey. 

El 11 de enero de 1988, aniversario 'del 
natalicio del prócer idependentista 
Eugenio María de Hostos, y fecha en que 
en 1981 los Macheteros atacaron la Base 
Aérea Mufiiz, el nuevo grupo, denomi
nado Fuerzas Revolucionarias Pedro Al· 
bizu Campos colocó dos artefactos in
cendiarios esa madrugada. 

"Eran envases metálicos con gasolina 
y un sistema iniciador de reloj y bateria," 
indicó el agente policiaco, "algo muy 
elemental." El artefacto colocado,en la 
sucursal del Citibank en Río Piedras 
quemó un panel de cristal, y otro en el 
edificio Miramar Plazá, donde están las 
oficinas de Mexicana de Aviación, no 
llegó a detonar. 

En un comunicado enviado a la prensa, 
los subversivos se responsabilizaron por 
el "operativo militar contra el gobierno 
mexicano" y "el banco imperialista nor
teamericano," protestando la decisión de 
México de no darle asilo político a Wil
liam Morales. Semanas antes, miembros 
del Comité Unitario Contra la Represión 
(CUCRE), habían efectuado una 
manifestación frente a Mexicana de 
Aviación a favor de MoraÍls. 

"Fíjate si esos pichones de terroristas 
están despistados, que el gerente general 
de Mexicana de Aviaci6n en Puerto 
Rico, Tony Pérez, el esposo de Carmen 
Jovet, es uno de loshombres de confian
za de Fidel Castro aquí," dijo el alto ofi
cial ele Inteligencia de la Policta. 

La celebración en marzo de las 
primarias presidenciales en Puerto Rico 
incitó a los subversivos a realizar actos 
de vandalismo, tirando pintura negra 
contra la fachada de la oficina de 
campafia del vicepresidente George 
Bush, y decapitando una estatua de 
Abraham Lincoln en la escuela del 

• 

William Morales, sin manos, tras su captura en México. 

mismo nombre en el Viejo San Juan. El 
12 de marzo de 1980, los Macheteros 
protestaron contra las primeras 
primadas presidenciales con la 
"operación militar" denominada 
"Pitirre," ametrallando un carro en Hato 
Rey donde viajaban tres oficiales del 
ejército, quienes resultaron ilesos. "Este 
es otro indicio de que los actos terroris
tas han menguado en Puerto Rico, ya no 
tienen la fuerza como antes, cuando 
recurren a esas travesuras," enfatizó 
nuestra fuente confidencial. 

El 19 de marzo, un policía que 
realizaba una ronda preventiva a las 
10:30 p.m. en Caguas localizó una 
bomba tipo niple frente a las oficinas de 
reclutamiento del ejército norte
americano, programada para detonar a la 
una de la madrugada con mecanismo de 
reloj, la cual fue desmantelada. El día 
anterior, las autoridades encontraron 
otro artefacto similar que había sido 
abandonado hada tiempo en un basurero 
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en la calle Constituci6n de Barrio 
Obrero, a la entrada del residencial Las 
Margaritas. Ninguna organización se 
responsabilizó por estos eventos. 

A las dos de la madrugada del 29 de 
marzo, dos individuos fueron sorpren
didos en el estacionamiento interior del 
cuartel de la Guardia Nacional en Hato 
Rey, cuando insertaban tiras de tela en 
los tanques de gasolina de un jeep y un 
camión, tratando de incendiarlos. 
Ambos se dieron a la fuga, habiendo 
antes quemado con líquido inflamable 
un almacén en el segundo piso que con
tenía gomas de vehículos, piezas de 
repuesto y tiendas de campafia. 

"Estamos investigando la posibilidad 
que sea un sabotaje interno," señaló el 
coronel Juan B. Figueroa de la Guardia 
Nacional, cuando le preguntamos c6mo 
los individuos lograron acceso al 
almacén en el segundo piso. Los grupos 
clandestinos no se atribuyeron el incen
dio. 
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